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Editorial

En este número de la Revista ICDT se aborda la interesante temática del abuso
en materia tributaria: se analizan sus diferencias con el tax planning, que es totalmente legítimo. También se estudia el papel de la jurisprudencia como motor de
las cláusulas antiabuso, se examinan las principales cláusulas específicas antiabuso en el derecho interno colombiano, tanto a nivel nacional como territorial,
así como aquellas consagradas en los tratados tributarios internacionales. Por
último, es de destacar que muchos de los análisis tienen interesantes referencias
al derecho comparado para otorgar una visión más amplia de este fenómeno.
En cuanto a la perspectiva aduanera y de comercio exterior, los autores realizan un análisis del concepto de “abuso en materia aduanera”, planteando diferentes puntos de vista a través de los cuales se analiza dicho concepto desde su
génesis, estudiando su evolución, haciendo un análisis comparativo frente a otras
regulaciones en Colombia y en Perú, y presentando alternativas para combatirlo
mediante la utilización de principios jurídicos como el de la buena fe y la confianza
legítima. Todo esto para resolver el interrogante de si es posible hablar de abuso
en materia aduanera, teniendo en consideración que, prima facie, la normativa
aduanera no lo ha reconocido de forma expresa, tal y como sí ocurre en la regulación tributaria colombiana. Por otra parte, se presenta una nota de actualidad a
través de la cual se estudia el estado regulatorio aduanero y de comercio exterior
del comercio electrónico transfronterizo en Colombia, los retos para la industria, y
las oportunidades del uso de este para diversificar el comercio exterior en el país.  

María Catalina Plazas Molina

Ana María Vega Pardo

Directora de la Revista

Codirectora de Aduanas

Editorial
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El abuso tributario en Colombia
Tax abuse in Colombia
Abuso fiscal na Colômbia

Juan Pablo Godoy Fajardo1
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Resumen
Colombia no ha sido ajena a la tendencia internacional de impulsar iniciativas que
promuevan la adecuada contribución de los ciudadanos al sostenimiento de los
gastos del Estado en un marco de justicia y equidad, y simultáneamente procuren
desestimular el uso de figuras abusivas que erosionan artificialmente las bases
gravables. En efecto, si bien en el país se ha reconocido la existencia y validez del concepto de economías de opción, se ha limitado su alcance y eficacia
cuando su única finalidad es la obtención de un alivio tributario, para cuyo efecto
se han desarrollado conceptos como el fraude de ley, la evasión, la elusión y la
doctrina del propósito de negocios. El presente escrito intenta un breve análisis
del desarrollo de la noción de abuso tributario en la legislación colombiana, desde
los antecedentes jurisprudenciales y doctrinales, hasta su desarrollo normativo
actual, poniendo en evidencia las dificultades que se han presentado para su
1

2

Socio fundador y director de GodoyHoyos-Goh. Expresidente y miembro del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario y de la International Fiscal Association — IFA, Capítulo Colombia. Abogado de la
Universidad Javeriana con énfasis en ciencias socioeconómicas. Estudios en Comparative Tax Policy and
Administration de Harvard Kennedy School.
Abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia y asociada de Godoyhoyos-Goh.
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interpretación y aplicación en el escenario del impuesto a la renta, con base en
los pocos casos discutidos en sede gubernativa y judicial.
Palabras clave: cláusulas antiabuso, abuso tributario, fraude a la ley, evasión,
elusión, propósito de negocios, economías de opción.

Abstract
Colombia has obviously not been averse to the international trend of exploiting
initiatives that encourage citizens’ appropriate contributions to the maintenance of
State expenditures within a framework of justice and equity, and simultaneously
seeking to discourage the use of abusive figures that artificially erode the taxable
bases. Indeed, while the country has recognized the existence and validity of the
concept of economies of choice, its scope and effectiveness have been limited by a
rather myopic pursuit simply of tax relief, for which purpose concepts such as fraud,
evasion, circumvention and the doctrine of business purpose have been developed.
This paper attempts a brief analysis of the development of the notion of tax abuse
in Colombian legislation, based on jurisprudential and doctrinal antecedents, and its
current normative development, highlighting the difficulties that have arisen for its
interpretation and application in the income tax scenario, based on the few cases
that have been exhaustively discussed in governmental and judicial circles.
Keywords: anti-abuse clauses, tax abuse, fraud, evasion, circumvention, business purpose, economies of choice.

Resumo
A Colômbia não tem sido alheia à tendência internacional de promover iniciativas que incentivem os cidadãos a contribuir adequadamente para o suporte das
despesas do Estado em um âmbito de justiça e equidade e, ao mesmo tempo,
procurem desencorajar o uso de figuras abusivas que corroem artificialmente as
bases tributárias. De fato, embora a existência e validade do conceito de economias de opção tenha sido reconhecida no país, seu alcance e eficácia têm sido
limitados quando seu único objetivo é obter benefícios fiscais, para o qual conceitos como fraude à lei, evasão, elusão e doutrina da finalidade comercial foram
desenvolvidos. Este documento procura apresentar uma breve análise do desenvolvimento da noção de abuso fiscal na legislação colombiana, desde o contexto
jurisprudencial e doutrinário até seu atual desenvolvimento normativo, destacando as dificuldades que surgiram para sua interpretação e aplicação no cenário do imposto de renda, com base nos poucos casos discutidos em processos
governamentais e judiciais.
[ 22 ]
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Palavras-chave: cláusulas antiabuso, abuso fiscal, fraude, evasão, elusão,
propósito comercial, economias de opção.

Sumario
Introducción; 1. Antecedentes del abuso en materia tributaria; 1.1. Precedentes
jurisprudenciales; 1.2. Precedentes doctrinales; 2. Desarrollos regulatorios; 2.1.
Ley 1607 de 2012; 2.2. Ley 1819 de 2016; 3. Aplicación de la cláusula general
antiabuso. Casos prácticos; 3.1. Aplicación por parte de la Administración Tributaria; 3.2. Aplicación por parte del Consejo de Estado; 3.2.1. Caso Crown vs. DIAN;
3.2.2. METALFOX APC SAS Vs. DIAN; 4. Teorías aplicadas en materia de abuso
tributario; Conclusiones; Bibliografía.

Introducción
En el marco de las denominadas economías de opción,3 internacionalmente se
ha reconocido que los contribuyentes pueden estructurar libremente sus negocios y transacciones utilizando diversas formas y tipologías contractuales, siempre y cuando prevalezca un propósito de negocios. Es decir, siempre que la única
finalidad no sea utilizar una estructura o tipología específica para la obtención
de un alivio tributario en cualquiera de sus modalidades. Por esa razón, en la
práctica resulta importante poder diferenciar entre la evasión y elusión fiscal y la
adopción de estructuras de planeación fiscal legítimas, diferenciación que no en
todos los casos resulta fácil de establecer, en la medida en que cada vez más las
planeaciones fiscales se han expandido y sofisticado.4 Es quizás por ello que, a lo
largo de los años, los Estados han empezado a incluir dentro de sus regulaciones
cláusulas generales y especiales antiabuso, con el fin de luchar contra el abuso
fiscal en sus diferentes expresiones.

3

4

En Estados Unidos de Norte América, este principio ha tenido como pronunciamiento judicial emblemático
la sentencia Gregory v. Helvering, en la cual el juez Hand consideró: “Any one may so arrange his affairs
that his taxes shall be as low as possible; he is not bound to choose that pattern which will best pay the
Treasury; there is not even a patriotic duty to increase one’s taxes” (Supreme Court of the United States,
Gregory v. Helvering, Commissioner of Internal Revenue (1934) 6469 F.2d 809, at 810). En el mismo
sentido: US Court of Appeals for the Fifth Circuit. Compaq Computer Corporation and Subsidiaries v.
Commissioner of Internal Revenue. Case N°00-60648. 28 December 2001. US Court of Appeals for the
Eighth Circuit. IES Industries Inc. v. United States (Internal Revenue Service). Case 00-1221 and 00-1535,
253 F.3d 350 (2001)2001-2 USTC (CCH) 50,47187 AFTR2d (RIA) 2001-1025. De igual forma, en África
del Sur: Supreme Court of Appeal. Sasol Oil v. The Commissioner of the South African Revenue Service.
(N°923/2017, 9 November 2018).
Véase Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Fiscal de América
Latina y el Caribe, 2021 (LC/PUB.2021/5-P), Santiago, 2021, pág.86.
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Además de estas cláusulas, las acciones BEPS impulsadas a través de la
OCDE han tratado de orientar a los gobiernos en la creación de medidas unilaterales para combatir la evasión. Por ejemplo, en el proyecto inicial de la Ley 1819
de 2016 —reforma tributaria estructural—, el Gobierno en su exposición de motivos propuso incluir una disposición que obligara a los contribuyentes a revelar
cualquier esquema tributario agresivo que pudiera contener conductas abusivas
y pudiera generar un riesgo BEPS. Esto, por supuesto, como un mecanismo de
apoyo a la Administración Tributaria que aún no cuenta con las herramientas suficientes para identificar con precisión este tipo de esquemas. Sin embargo, en la
medida en que este tipo de revelaciones pueden ir en contra de principales principios constitucionales como el de no auto-incriminación, la propuesta no se incluyó
en el texto final aprobado.5
Entre las medidas más comunes incorporadas en las legislaciones también
se encuentran la aplicación de regulaciones sobre transparencia fiscal internacional, el régimen sobre las sociedades extranjeras controladas, las reglas sobre la
residencia de personas físicas o jurídicas, la restricción de derechos previstos en
tratados tributarios, el régimen de precios de transferencia, y la adopción de criterios para la deducibilidad de ciertos gastos o costos, cuando estos son incurridos en jurisdicciones consideradas no cooperantes o de baja o nula imposición.6
En Colombia la lucha contra este fenómeno fue desarrollada en sus inicios por
la jurisprudencia y la doctrina. Posteriormente, se inició un desarrollo normativo
con la Ley 1607 de 2012 que introdujo la cláusula general antiabuso y cláusulas
especiales tales como la de subcapitalización. Sin embargo, ante las dificultades
identificadas desde su redacción, interpretación y aplicación, la Ley 1607 tuvo
que ser modificada por la Ley 1819 de 2016. El abuso en materia tributaria en
Colombia no ha sido un tema pacífico, por lo que a continuación nos referiremos
a: (i) sus antecedentes, (ii) los desarrollos regulatorios, (iii) la aplicación de las
cláusulas en casos concretos en sede gubernativa y judicial —precedentes—, y
(iv) la determinación de teorías jurídicas aplicables del civil law y del common law
en materia de abuso tributario en Colombia.

1. Antecedentes del abuso en materia tributaria
El primer intento de configurar una cláusula antiabuso en materia tributaria en
la legislación nacional fue el Decreto 2053 de 1974, mediante el cual estableció la presunción legal de que cualquier operación que resultara en una imposi5
6
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Constitución Política de Colombia. Artículo 33.
Véase. Manual CIAT de Control de Planeamiento Tributario Internacional. 2007, pág.57.
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ción significativamente baja sería desconocida para efectos fiscales. Este decreto
nunca se aplicó y la Corte Suprema lo consideró contrario a la Constitución Política.7 Según la Corte, el reglamento iba en contra de los principios de un sistema
de libre mercado que debe garantizar la iniciativa privada. La Corte también
consideró que no era posible denegar el derecho de los contribuyentes a realizar
operaciones de la manera más eficiente desde el punto de vista fiscal.8 Posteriormente, la Corte Constitucional ratificó que “el ahorro fiscal es una forma legítima
de reducir la carga tributaria”.9 Este concepto, también conocido como “economías de opción”, determina que los contribuyentes no están legalmente obligados
a realizar una transacción de la manera que les resulte más gravosa.
Sobre este tema, algunos autores han sostenido lo siguiente:
Es muy importante no confundir el fraus legis fisci con otra figura particular
de la ley fiscal, las economías de opción. Las economías de opción tienen
en común con la legislación de fraude la concordancia entre lo formalizado y
la realidad. De ninguna manera está presente la simulación. También tienen
en común que no hay quebrantamiento de la ley y apuntan a obtener un
ahorro fiscal. Sin embargo, fuera de este espectro común, el fraude legal y
las economías de opción divergen. El despliegue de economías de opción
no pretende ir más allá del espíritu de la ley, como lo hace el fraude legal. A
veces, la opción la da específicamente la ley.10
Lo que se pretende demostrar a través de este concepto es que no todas las
operaciones que resultan en una reducción de la carga fiscal implican una conducta
abusiva. Incluso si esa es su causa principal. Por ejemplo, el sistema alemán
determinó tres requisitos que permitían a las autoridades fiscales diferenciar una
conducta abusiva del legítimo despliegue de economías de opción, a saber:
(i)

La elección de una forma jurídica inadecuada, dado el fin perseguido por las
partes.

(ii)

Que el resultado económico de la operación difiera sustancialmente del que
podría haberse obtenido con el uso de la forma jurídica adecuada.

(iii) Que, como resultado de eso, una ventaja económica podría haber sido otorgada ya sea sin impuestos o con menos impuestos.11
7
8
9
10
11

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 31 de octubre de 1974. (M.P. Juez Guillermo González Charry).
Véase Catalina Hoyos. La cláusula antielusiva en Colombia. Revista del Instituto Latinoamericano de
Derecho Tributario, volumen II, 2005
Corte Constitucional. Sentencia C-015 de 1993.
Juan Martín Queralt, et al. “Curso de derecho financiero y tributario”, Ed., Tecnos, Madrid, 1996. Pág. 228.
Ibidem.
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Por otro lado, algunos autores han expresado una preocupación creciente
por el desprecio indiscriminado de las economías de opción, pues si la transacción es legal y contiene una causa real, el objetivo de obtener un beneficio fiscal
debe ser no solo válido, sino irrelevante.12 Además, algunos autores incluso han
reconocido que, para los gerentes, no intentar obtener el mayor beneficio en una
transacción podría derivar en un juicio por negligencia.13 En Colombia, la configuración del abuso tributario no ha sido un tema pacífico en la medida en que la
legislación colombiana adoptó formalmente la cláusula general antiabuso hasta el
año 2012 mediante la expedición Ley 1607.14 Si bien esta ley marcó el momento
de la creación de la cláusula general antiabuso en Colombia, antes de su existencia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ya habían adoptado mecanismos anti-abusivos amparados por el derecho vigente.

1.1. Precedentes jurisprudenciales
La Corte Constitucional fue la primera de las Cortes en ofrecer un aporte sistemático sobre este tema con la Sentencia C-015 de 1993 y, posteriormente, con
la Sentencia C-929 de 2005. La Corte, mediante las citadas providencias, determinó que la Administración Tributaria tenía las siguientes prerrogativas en casos
de operaciones abusivas para efectos tributarios:
(i)

La posibilidad de recalificar las operaciones asignándoles los efectos que
correspondan a su realidad económica;15 y

(ii)

Revertir la carga de la prueba en los casos de elusión, responsabilizando al
contribuyente de demostrar la sustancia económica de la operación.16

12

César Garcia Novoa. La cláusula antielusiva en la Ley General Tributaria. Ed., Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales. Madrid. Pág. 115.
Carolina Rozo Gutierrez. Tributación Corporativa a la luz de las legislaciones de Estados Unidos, México,
Perú y Holanda. “Norma general antiabuso, normas específicas antiabuso, tributación consolidada de
grupos empresariales y régimen de compañías holding”. Instituto Colombiano de Derecho Tributario.
Simposio 37 Fiscal colombiano. Pág. 19.
En los artículos 122, 123 y 124 de esta ley, el Legislador optó por la incorporación de una cláusula que
otorgó a la Administración la facultad de desconocer los efectos de las operaciones abusivas, recalificándolas para asignar los efectos propios de su sustancia.
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-015 de 1993, determinó que
De otra parte, el “abuso de las formas jurídicas”, patente en la utilización de definiciones y categorías jurídicas con miras principalmente a evadir o eludir el pago de impuestos, les sustrae su legitimidad, y obliga
al Estado a desestimar sus efectos. La intentio juris deberá ser desplazada por la intentio facti.
El artículo 746 del E.T. establece que
Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las
mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos,
no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija.

13

14
15

16
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La Corte Constitucional llegó a esta conclusión luego de analizar que, dado
el principio de solidaridad, todos los ciudadanos deben contribuir a los gastos del
Estado considerando su capacidad económica. Adicionalmente, la Administración
debe crear mecanismos para combatir la evasión y elusión fiscal.
La novedad de esta sentencia radica en que la Corte estableció qué actos
pueden ser interpretados, en sus términos, como “evasión”, “fraude fiscal”,
“abuso de las formas legales” y “elusión fiscal”. En cuanto a la evasión fiscal,
la Corte determinó que ocurre cuando el contribuyente decide no cumplir con
las obligaciones fiscales, lo que implica una violación directa a la ley. Puede ser
causada por: (I) omisión, por no presentar la declaración del impuesto sobre la
renta, no entregar los impuestos retenidos u ocultar información tributaria relevante; u (II) comisión, por transformar ilegalmente la naturaleza de los ingresos o
incluir ilegalmente los costos, desgravaciones e indebida valoración de activos.
En lo que respecta al fraude fiscal, se incluye en el concepto genérico de evasión
fiscal. Para incurrir en esta conducta, debe existir una voluntad explícita de evadir
el pago de impuestos, es decir, una conducta premeditada.
El abuso fiscal de las formas legales se considera como el uso de definiciones y categorías legales para eludir el pago de impuestos. Por tanto, el Estado
debe desconocer los efectos de la operación porque la sustancia económica debe
prevalecer sobre la forma.17 En cuanto a la elusión fiscal, la Corte Constitucional
determinó que es discutible si implica abuso o no. Esto, dado que implica la minimización de la carga fiscal, pero no al punto de la evasión —ya que su objetivo no
es evitar el nacimiento de la obligación fiscal— sino reducir los efectos impositivos
derivados. Para esta corporación, la elusión fiscal podría implicar una violación
indirecta de la ley, lo cual promueve una mayor dificultad en su caracterización e
identificación. También, el Consejo de Estado ha reconocido en sus fallos la aplicación de medidas antiabuso en virtud del principio de prevalencia de la sustancia
económica sobre la forma. Esto para poder desconocer los efectos propuestos
en algunas transacciones objeto de litigio y/o para advertir que no existe abuso
en materia fiscal cuando el contribuyente no llevó a cabo una operación con motivos defraudatorios.18

17
18

Corte Constitucional. Sentencia C-015 de 1995.
Véase Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia N°17261 de 14 de abril
de 2011 (C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas); Sentencia 16884 del 5 de junio de 2014 (C.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas); Sentencia N°17114 del 20 de noviembre de 2014(C.P. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas); Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia N°24552 de 25
de noviembre de 2021 (C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello); Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia N°25118 de 25 de noviembre de 2021 (C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto).
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1.2. Precedentes doctrinales
Por su parte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante
el Concepto N°51977 de 2005, también se pronunció acerca de la aplicación
del fraude fiscal —con fundamento en los principios constitucionales de equidad, eficiencia, progresividad y prevalencia de la sustancia sobre la forma—19
reconociendo que el concepto de fraude fiscal podía aplicarse en Colombia a
pesar de no existir para ese momento una norma de derecho positivo que así
lo reconociera. En este concepto se propuso una definición de fraude fiscal con
base en la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual el
fraude fiscal es “el abuso de las formas jurídicas con desviación de los objetivos
pretendidos por el Legislador, ocultando o alterando los hechos económicos con
la consecuente disminución de los tributos a pagar”.
Así las cosas, dispuso que las características del fraude fiscal eran las
siguientes:
1.

No necesariamente implica la violación de la ley en forma directa.

2.

La realidad económica contrasta frente a la realidad formal,

3.

Se abusa de las formas jurídicas,

4.

Se presenta una desviación de los objetivos perseguidos por el legislador, al
tener como finalidad la de aminorar o eliminar la carga tributaria.

A lo largo del tiempo, estas entidades han dado aplicación a los principios
de fondo sobre forma y “abuso de la forma jurídica” a efectos fiscales con el fin
de sentar un precedente aplicable a las operaciones abusivas, considerando la
ausencia de la cláusula general antiabuso. La dificultad con la aplicación de estos
conceptos fue la falta de certeza para el contribuyente, en la medida en que no
existía una regulación especial aplicable.20

19
20
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Véase Concepto 51977 of 2005, Concepto 95513 de 2006, Concepto 108157 de 2008, Concepto 83562
de 2010, Concepto 64239 de 2011 de la DIAN.
Corte Constitucional. Sentencia C-076-12.
El artículo 338 de la Constitución contiene los elementos del llamado principio de reserva de ley en materia
tributaria, es decir, la exigencia de que los elementos principales del tributo se encuentren determinados
en normas que tengan rango de ley, así como las excepciones a dicha exigencia general, (…) En este
caso, encuentra la Corte que el principio cuya salvaguarda está de por medio es el de seguridad jurídica.
En efecto, al considerarse las leyes tributarias leyes que, en general, imponen cargas a las personas que
determinan como sujetos pasivos, se ha entendido que éstos deben tener plena claridad respecto de las
actividades que generen tributos y el monto al que los mismos ascenderán, para que dichas cargas no resulten un imprevisto que afecte desproporcionadamente el debido proceso, la equidad, la buena fe, la libertad
de empresa o el derecho de propiedad, entre otros. La exigencia del artículo 338 de la Constitución tiene
sentido en cuanto evita la variación intempestiva en las condiciones de tributación de los contribuyentes, de
manera que se afecte la confianza legítima que durante un período fiscal se había generado en torno a las
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2. Desarrollos regulatorios
Como se enunció anteriormente, la legislación colombiana adoptó formalmente la
cláusula general antiabuso con la expedición de la Ley 1607 de 2012, la cual fue
modificada posteriormente con la Ley 1819 de 2016.

2.1. Ley 1607 de 2012
Ante la necesidad del país de contar con un régimen especial para prevenir
conductas defraudatorias de las obligaciones fiscales, y teniendo en cuenta las
recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)21 del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias
(CIAT)22 y las experiencias de otros países, el Gobierno decidió impulsar la adopción de una cláusula antiabuso. Ahora bien, como se ha mencionado, la primera
cláusula adoptó la doctrina del “propósito económico”, por lo que cualquier operación debía tener un propósito comercial válido, más allá del aprovechamiento
tributario. Sin embargo, la Ley 1607 requería que la causa principal de la transacción fuera un propósito comercial legítimo, lo que básicamente significaba que el
alivio fiscal pudiera ser una de las causas de una operación pero no la principal.
Esta norma parecía haberse adherido a una perspectiva objetiva según la
cual la causa de una transacción legal es común a todos los negocios del mismo
tipo. Por ejemplo, la “causa” en una compraventa es obtener un bien a cambio
de una cantidad de dinero, y no variará en ningún escenario. Pero la perspectiva objetiva es solo una de muchas; lo que significa que, dependiendo de la

21

22

reglas de tributación que regirían el mismo. Así, se salvaguarda al sujeto pasivo de los tributos de sorpresas,
hechos intempestivos o, incluso, fraudes que un Estado fiscalista pueda obrar en su contra.
En aquella época el gobierno aspiraba a que Colombia ingresara en la OCDE, como lo hizo después, pero
dependía de algunas modificaciones internas como la adopción de una cláusula general antiabuso. En
“Estudios económicos de la OCDE Colombia”, página 4, la OCDE determinó que
El reto futuro consiste en satisfacer unas necesidades de gasto crecientes en un contexto caracterizado
por la contención de la deuda pública y el agotamiento de algunas fuentes de ingresos. El sistema tributario podría hacer más por promover la eficiencia y la equidad, y la evasión de impuestos es un problema
extendido. Las empresas del sector formal se enfrentan a una carga tributaria elevada y compleja, y solo
una pequeña parte de la población paga impuestos sobre la renta o el patrimonio.
Disponible en: https://www.oecd.org/economy/surveys/Overview_Colombia_ESP.pdf
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). Manual Planeamiento tributario internacional.
El presente Manual tenga una utilidad constante en el tiempo, se ha adoptado un mecanismo de presentación y abordaje de los temas que facilite su actualización permanente al ritmo de las modificaciones que
adoptan los contribuyentes en su accionar, y que a su vez permita que las restantes Administraciones Tributarias que conforman el CIAT puedan incorporar su propias experiencias a fin de enriquecer la tarea encarada en el seno de este Grupo para que constituya una herramienta de consulta y capacitación permanente.
Se espera que a finales del año 2021 se publique la actualización del Manual, integrado con 6 capítulos y
44 apartados, entre ellos: “Conceptos Relacionados con la Planificación Fiscal Internacional y Elementos
que incentivan la planificación fiscal internacional”; “Transferencia de Intangibles”; y “Posesión y uso de
criptomonedas”.
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perspectiva adoptada, el resultado puede ser diferente y también puede implicar una interpretación diferente por parte de la autoridad fiscal. Precisamente, la
norma también adoptó aparentemente una perspectiva subjetiva de la causa al
determinar que el propósito de la operación debe ser diferente a la obtención de
un beneficio fiscal, pero que obligaría a la DIAN a acreditar las verdaderas motivaciones.23 Esto, dado que la redacción de la normativa no contemplaba una inversión de la carga de la prueba y, en todo caso, solo se podía llamar a determinados
contribuyentes para que ofrecieran su declaración y se defendieran.
Es importante tener en cuenta que las autoridades tributarias no deben
establecer cómo las empresas deben llevar a cabo sus transacciones y tampoco
pueden obligar a los contribuyentes a realizar negocios de manera diferente,
especialmente si la operación es legal, en virtud de las economías de opción que
tienen sus raíces en la autonomía de la voluntad privada. La cláusula finalmente
incorporada en la norma dispuso que para que se configurará abuso fiscal debían
verificarse los siguientes elementos:
(i)

Que una operación o serie de operaciones fueran utilizadas con el propósito
de alterar, desfigurar o modificar artificialmente los efectos fiscales que de
otra manera se derivarían de una transacción.24

(ii)

Que dichas operaciones fueran utilizadas con el propósito de obtener una
desgravación fiscal, consistente, entre otras, en la eliminación, reducción o
diferimiento de la carga tributaria.

(iii) Ausencia de finalidad económica en la operación.

23

24
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Carolina Rozo. Tributación Corporativa a la luz de las legislaciones de Estados Unidos, México, Perú y
Holanda. “Norma general antiabuso, normas específicas antiabuso, tributación consolidada de grupos
empresariales y régimen de compañías holding”. Instituto Colombiano de Derecho Tributario. 37 ° simposio fiscal colombiano. Pág. 190.
En la exposición de motivos de la Ley 1607 de 2012, el Gobierno determinó que
La administración debe contar con herramientas para combatir las prácticas abusivas, especialmente
aquellas que son más sofisticadas y requieren la posibilidad de que las autoridades administrativas y
judiciales cuestionen la validez de las transacciones que carecen un propósito económico, diferente de
la reducción de la carga tributaria. Teniendo esto en cuenta, proponemos la introducción de una Norma
General Antiabuso (GAAR) en el estatuto fiscal. (…) Dado que el abuso es extremadamente difícil de
probar ex novo, proponemos un sistema en el que la carga de la prueba se invierte si se presentan dos
de los cinco escenarios siguientes; de esta forma, es el contribuyente quien debe acreditar a la administración que la transacción tuvo un fin económico, diferente al ahorro fiscal:
1. Que la operación u operaciones se realizaran entre partes económicamente interesadas.
2. La operación u operaciones involucraron paraísos fiscales.
3. Que la operación u operaciones involucraron a una entidad pro-bono.
4. Que la remuneración del precio difiera en un 25% del precio pagado en operaciones de mercado similares
5. Que en las condiciones de la operación se omita una persona, acto jurídico, documento o cláusula
material, que no se hubiera omitido en operaciones de mercado similares.
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La norma contemplaba que hacer uso de los beneficios permitidos por la ley
no constituía abuso si no se utilizaban mecanismos, beneficios o procedimientos
abusivos para el efecto.
Por otra parte, aun cuando, de acuerdo con los antecedentes legislativos, una
de las intenciones de la adopción de las disposiciones mencionadas consistía en
“que los contribuyentes deben contar con salvaguardas que les brinden seguridad
jurídica”,25 dichas salvaguardas no parecían ser tan claras. Primero, por la amplitud de la norma, pues el elemento subjetivo podía ser definido parcialmente por
la Administración. Tan cierto es esto que la norma establecía que las operaciones
debían realizarse con el objeto de obtener provecho tributario, consistente, entre
otros, en la eliminación, reducción o diferimiento del tributo; el incremento del saldo
a favor o pérdidas fiscales y la extensión de beneficios o exenciones tributarias. Por
otra parte, en segundo lugar, porque no es claro el procedimiento que debe seguirse
para decidir sobre el abuso y el procedimiento de defensa correspondiente.
En cuanto a la aplicación de la cláusula, la ley también determinó un límite
material cuando se cometieran tres conductas calificadas como abuso26 y que
fueran realizadas por aquellos contribuyentes con un patrimonio neto igual o superior a 192.000 UVT. Para el efecto, un comité integrado por el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el director de Gestión de Fiscalización,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Superintendente de la Superintendencia a la que corresponda la inspección, vigilancia y control de la entidad
y el Procurador General de la Nación, debía determinar si había tenido o no una
conducta abusiva. La anterior normativa trajo consigo grandes dificultades en su
interpretación y aplicación. Por ejemplo, en cuanto al límite cuantitativo, la DIAN,
mediante Concepto N°25473 de 2015, sostuvo que el límite de 192.000 UVT
solo era aplicable para las personas naturales y no para las personas jurídicas.27
Asimismo, la entidad determinó que, ante la ausencia de regulación, en los casos
en que personas con un patrimonio límite inferior al citado despertaran sospechas
de realizar conductas abusivas, la DIAN, y no el órgano colegiado, sería la encargada de auditar la conducta, dado el mandato del Decreto 4048 de 2008.
La interpretación contenida en este concepto implicó una clara violación al
principio de legalidad, pues si bien la DIAN es efectivamente la entidad autorizada
para cobrar, auditar, liquidar, devolver, sancionar y todos los demás aspectos
25
26
27

Exposición de motivos de la Ley 1607 de 2012.
Artículo 869-1 del Estatuto Tributario (E.T.)
“es palmario que la circunstancia de ser propietario o usufructuario de un patrimonio líquido por un valor
igual o superior a 192.000 UVT está prevista en el inciso 4 del artículo 869 del Estatuto Tributario únicamente para las personas naturales”.
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relacionados con el cumplimiento de la norma, la competencia para decidir si
procede la aplicación de la cláusula general antiabuso fue asignada especialmente al comité, ya que la norma no contempló, en ningún momento, la aplicación del procedimiento general a cargo de la DIAN. Otra dificultad de esta norma
era que no contaba con un procedimiento para su aplicación. De acuerdo con
el artículo 124 de la Ley 1607 de 2012, en casos probados de abuso la DIAN
podría desconocer los efectos de la conducta abusiva y recalificar la operación
como si la conducta abusiva nunca hubiera ocurrido, determinando los intereses
e imponiendo las sanciones correspondientes al contribuyente, a sus vinculados
económicos o al corresponsable solidario de la conducta abusiva, permitiendo a
la autoridad tributaria levantar el velo societario en los casos en que fuera necesario. El problema con este procedimiento fue que la ley no determinó cuál era la
sanción aplicable en caso de abuso, ni el procedimiento para su imposición. Ello
representaba un grave problema de legalidad considerando que constituye un
principio general de derecho que todas las sanciones deben ser determinadas o
tipificadas por la ley, así como el procedimiento para su aplicación.
Además, el último párrafo del artículo 124 de la Ley 1607 de 2012 (artículo
869-2 del E.T.) determinó que las facultades de la DIAN serían ejercidas con el fin
de garantizar el principio de sustancia sobre forma “en casos de gran relevancia
para el país”, pero la noción de relevancia tampoco fue definida por la norma, por
lo que su alcance indeterminado agudizaba aún más la dificultad de su aplicación.
De esta forma, la cláusula consagrada en la Ley 1607 enfrentó varios problemas
para su efectiva aplicación. Por ello, la Administración Tributaria y los tribunales
administrativos continuaron aplicando los mecanismos subyacentes para combatir la evasión tales como la simulación, el abuso de las formas legales o simplemente el desconocimiento de costos o prerrogativas tributarias y la imposición de
sanciones por inexactitud en las declaraciones de impuestos. Incluso la Comisión
para la Equidad Fiscal y Competitividad, que se creó para buscar soluciones para
una reforma tributaria integral, recomendó la reformulación de la cláusula para
hacerla aplicable porque, en su criterio, estaba “mal configurada”.28
Por otro lado, una de las facultades otorgadas a la Administración fue el
levantamiento del velo corporativo. Originalmente, algunas empresas tendrían
un velo corporativo que les permite limitar la responsabilidad de sus accionistas
hasta el monto del capital aportado, pero ciertas normas permiten excepciones
como en los casos de conductas abusivas. Según la Superintendencia de Sociedades, el levantamiento del velo corporativo es aplicable a una sociedad cuando
28

[ 32 ]

Véase Comisión de expertos para la equidad y la competitividad tributaria. Informe final presentado al ministro de Hacienda y Crédito Público. (2016). Bogotá: Fedesarrollo, 252 y 290 p. ISBN: 978-958-58393-7-3.
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 85 - Año 58

« El abuso tributario en Colombia »

ha sido utilizada de forma fraudulenta o en perjuicio de un tercero.29 En el numeral 5 del artículo 24 del Código General del Proceso (CGP), la Superintendencia
de Sociedades es la entidad facultada para declarar la nulidad y levantamiento
del velo corporativo de las entidades sujetas a su supervisión, en los escenarios
antes mencionados. También está facultada para declarar la existencia de agravios y la responsabilidad solidaria de los accionistas y administradores que hubieran participado o facilitado dichos actos fraudulentos.
Independientemente de las normas internas, al igual que la doctrina de business purpose adoptada por Colombia, el Legislador parece haber copiado la idea
de otorgar a la Administración Tributaria facultades para levantar el velo corporativo, similares a la que tiene el IRS en Estados Unidos.30 Sin embargo, el problema
con esta potestad es que la ley no aclara si se necesita una decisión final que
establezca que ocurrió una conducta abusiva para iniciar el proceso de levantamiento del velo corporativo o, alternativamente, si el levantamiento del velo
corporativo debería comenzar antes del proceso de abuso con el fin de vincular a
los accionistas al proceso de declaración del abuso.
Finalmente, en la Ley 1607 también se introdujo el artículo 118-1 del E.T.
sobre subcapitalización, para limitar la deducción por concepto de intereses a
aquellos créditos cuyo monto total promedio durante el año gravable excediera
el resultado multiplicar por tres el patrimonio líquido del contribuyente liquidado a
31 de diciembre del año anterior. Esta norma, que también tiene la naturaleza de
norma antiabuso, tenía un alcance inusitado pues resultaba aplicable a operaciones con vinculados y terceros independientes, a diferencia de otros países como
España, Argentina, Chile, México, Perú, Portugal, entre otros, en los que conforma
al estándar internacional resultaba aplicable exclusivamente a operaciones con
vinculados económicos. En atención a lo expuesto, se hizo necesario que la cláusula general antiabuso fuera modificada a través de una nueva ley con la cual se
pudieran “subsanar” las anteriores deficiencias presentadas por la Ley 1607.

2.2. Ley 1819 de 2016
Teniendo en cuenta las evidentes deficiencias de la cláusula antiabuso previstas
en la Ley 1607 antes señaladas, con la reforma tributaria de la Ley 1819 de 2016
se dispuso que la cláusula debía ser modificada, porque

29
30

Superintendencia de Sociedades. Concepto 220-170643.
Véase https://www.irs.gov/pub/irs-ccdm/cc-2012-002.pdf
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La cláusula que actualmente gobierna tiene limitantes que la han hecho
inaplicable, como son las siguientes: i) tratándose de personas naturales,
sólo serán sujeto de la misma aquellas que sean propietarias o usufructuarias de un patrimonio líquido igual o superior a ciento noventa y dos mil
(192.000) UVT ($5.712.576.000 para 2016); ii) la exigencia de probar plenamente tres (3) o más de los supuestos contemplados en el artículo 869-1 del
Estatuto Tributario, aun cuando pudiera darse el caso de que, habiéndose
configurado uno sólo, se estuviera en presencia de una conducta manifiestamente abusiva y; iii) la conformación del comité encargado de decidir la
existencia de abuso en materia tributaria, integrado por el Director General y
el Director de Gestión de Fiscalización de la DIAN, el Ministro de Hacienda y
Crédito Público, el Superintendente encargado de la inspección, vigilancia y
control de la entidad y el Procurador General de la Nación.31
Por lo anterior, el Legislador optó por cambiar la definición de abuso y,
además, determinó lo que debe considerarse como “recaracterización”. En efecto,
se considera abusiva una operación o serie de operaciones cuando involucran el
uso o ejecución de uno o varios actos artificiosos que carecen de finalidad económica o comercial, y utilizados con el propósito de obtener un alivio fiscal, independientemente de cualquier intención subjetiva adicional.
Para aclarar lo que significaba una transacción artificial, el párrafo 2 del artículo 300 de la Ley 1819 de 2016 (art. 869 del E.T.) señala que una transacción se
consideraba artificial cuando:
(i)

El acto o transacción se ejecuta en un asunto que no es razonable ni en
términos comerciales ni económicos.

(ii)

El acto o transacción tiene un elevado beneficio fiscal que no se refleja en
los riesgos asumidos por el contribuyente.

(iii) La transacción tiene apariencia jurídica pero su contenido oculta la voluntad
real de las partes.
La nueva normativa definió lo que puede entenderse como provecho fiscal,
y determinó que se trataba de la alteración, desfiguración o modificación de los
efectos fiscales que de otro modo se generarían para el contribuyente o los beneficiarios finales de la transacción, tales como la reducción o diferimiento de la
carga tributaria, aumento del saldo a favor o pérdidas fiscales o extensión de
beneficios fiscales.

31
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En cuanto al significado de la “recaracterización”, el párrafo 1 del artículo
869 del E.T., determinó que por reconfiguración debe entenderse “la capacidad
de la administración para determinar la verdadera naturaleza, forma o particularidades, de una serie de operaciones, distinta de la que el contribuyente pretende
presentar, y conlleva diferentes consecuencias tributarias”. Como resultado, la
nueva normativa permite a la DIAN recaracterizar, reconfigurar y desconocer los
efectos de todas las operaciones o series de operaciones que constituyan abuso.
En cuanto al procedimiento aplicable, la nueva normativa —que modificó el
artículo 869-1 de la ley tributaria— estableció que, cuando un auditor detecta una
conducta abusiva antes de que ocurra el plazo de prescripción, debe emitir un
emplazamiento especial explicando las razones en las que se basa respaldado, al
menos, en pruebas sumarias. Una vez notificado el emplazamiento especial por
abuso, el contribuyente tiene tres meses para responder y puede aportar pruebas o solicitar a la Administración que recopile las pruebas necesarias. Estos tres
meses suspenden el plazo de prescripción. Expirado el plazo, el auditor deberá
emitir un requerimiento especial impugnando la declaración de impuestos o una
solicitud para presentar la declaración de impuestos correspondiente, según el
caso, con la aprobación del director seccional y un delegado del departamento de
auditoría de la DIAN.
Uno de los principales cambios en la nueva normativa, es que se requiere
que la DIAN argumente, en el requerimiento especial o en la solicitud de presentación de la declaración de impuestos, la pertinencia de la recaracterización de
la operación o serie de operaciones que constituyan abuso fiscal y cualesquiera
otras modificaciones que son precedentes en la declaración de impuestos.32
Como se puede evidenciar, la nueva normativa apuntaba a solucionar los problemas de la cláusula dispuesta en la Ley 1607. Sin embargo, la nueva redacción no
estuvo a su vez exenta de problemas.
En efecto, en el procedimiento establecido para determinar si se llevó a cabo
una operación abusiva, se estableció que una vez vencido el plazo para atender
el emplazamiento especial de abuso, la Administración debía emitir el requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar. Para algunos autores,
esto implica que el derecho de defensa sea nugatorio, dado que si el contribuyente presenta la respuesta en el último día disponible, el auditor no contará con

32

Según los autores César Cermeño, Juan Camilo de Bedout, Sonia Andres y Carlos Mario Clopatofsky,
en su libro ‘Procedimiento Tributario’ determinaron que tres meses adicionales que extienden el plazo de
prescripción en un procedimiento de reconfiguración por abuso, no aplican para liquidaciones generales
de impuestos y devoluciones.

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 21 - 48

[ 35 ]

« Juan Pablo Godoy Fajardo   | Luisa Jiménez Mahecha»

tiempo para considerar la información y decidir si seguir o no el proceso.33 En
un intento por remediar esta situación, la DIAN emitió la Resolución No. 0004
de 2020, que otorga al funcionario un mes para solicitar aprobación para continuar con el proceso por parte del jefe de auditorías de la DIAN. Adicionalmente,
mediante dicha resolución la DIAN busca llenar vacíos interpretativos en la ley,
incluyendo los conceptos de evasión, elusión, objeto comercial, lucro fiscal, la
facultad de reconfiguración, y. el procedimiento aplicable, entre otros.
Sin embargo, en nuestra opinión, la DIAN emitió ilegalmente esta resolución porque la ley no le otorgó la facultad de modificar el procedimiento. Además,
una resolución no tiene la virtualidad de modificar lo establecido en la ley.34 En
un sistema de derecho es inadmisible que la entidad que se ha encargado de
detectar y sancionar el abuso sea la misma que define el límite a sus facultades, y todos los demás aspectos de la cláusula general antiabuso que desconocen la autonomía privada. Una resolución no requiere un proceso democrático,
ni siquiera una autorización general del Legislador para regular esta materia. Por
ello es abiertamente ilegal que se pretenda por este mecanismo dictar y regular
el procedimiento para determinar el abuso o eventualmente tasar los impuestos,
sanciones e intereses aplicables.
Ahora bien, la facultad para el levantamiento del velo corporativo se mantuvo
en los mismos términos con la Ley 1819 de 2016, por lo que las deficiencias en
cuanto a la oportunidad de iniciar el proceso de levantamiento de velo corporativo
en el marco de un proceso de declaración del abuso persistieron. Dicha circunstancia tuvo que ser resuelta por la DIAN mediante la expedición de la Resolución
N°0004 de 2020, en la cual señaló que la oportunidad para solicitar el levantamiento del velo corporativo se da después de que se compruebe el abuso en un
tribunal de justicia o se acepte por el contribuyente.
Independientemente de ello, esta afirmación no resuelve otra cuestión que
surge de manera concomitante en torno a si el proceso declarativo de abuso
suspende el plazo de prescripción establecido para el levantamiento del velo
corporativo o el término de prescripción comienza a contar después de que el
abuso fue declarado y probado. Lo anterior evidencia nuevamente la importancia de que se contemplen garantías al debido proceso para el establecimiento de
procedimientos inequívocos y competencias limitadas para las autoridades públicas, por lo que los procedimientos y las entidades respectivas deben interactuar
de forma coordinada y sin incurrir en violaciones al debido proceso.
33
34
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Otra problemática que surge del proceso de declaración de abuso y la remoción del velo corporativo tiene que ver con el procedimiento aplicable cuando se
trata de deudores solidarios. Al respecto, en una reciente Sentencia del Consejo
de Estado, esta corporación determinó que la única forma de imponer sanciones y cobrar intereses al deudor solidario es cuando “el deudor está vinculado al
proceso desde el inicio del proceso de determinación”, específicamente refiriéndose al artículo 794-1 E.T.35 Esto implica que la estrategia concebida por la DIAN
—siguiendo el sistema americano— resulta inaplicable, dado que el Consejo de
Estado determinó que deben vincularse al proceso todos los deudores solidarios
(en este caso el proceso de determinación del abuso) para que la DIAN pueda
imponerles una sanción en el futuro. Sin embargo, de acuerdo con la Resolución
N°0004 de 2020, el levantamiento del velo corporativo solo es aplicable después
de que se tome una decisión final sobre el abuso, por lo que los accionistas de
las sociedades podrían no estar vinculados desde la etapa procesal inicial como
lo exige el Consejo de Estado.
Así las cosas, la aplicación de esta facultad adicional para levantar el velo
corporativo requiere de la modificación de la norma, en la medida en que existen muchos vacíos para su posible aplicación y, en todo caso, ya se anticipan las
choques entre normas de un mismo rango legal que podrían llevar a que dicha
facultad resulte inocua. En suma, como ha quedado de evidenciado, este tipo de
cláusulas pueden violar el principio de seguridad jurídica por la incertidumbre que
generan para los contribuyentes, según lo manifiesta el doctrinante Tooma. De
hecho, la incertidumbre fue el parámetro para la evaluación de las cláusulas antielusivas de carácter general y positivo en su estudio, pues sostiene que:
La literatura sobre elusión de impuestos indica que la mayor crítica a este
tipo de cláusulas es que las mismas pueden crear incertidumbre para los
contribuyentes, en particular con respecto a la distinción entre la legítima
planeación de impuestos y la reprochable elusión impositiva.36
Circunstancia que no ha sido ajena para Colombia, como se analizó
anteriormente.

35

36

Los deudores solidarios, garantes y aseguradoras tienen derecho a controvertir los documentos que constituyan un título exigible en su contra, durante los procesos administrativos y judiciales. En razón de este
derecho, la Administración Tributaria tiene la obligación de vincularlos al proceso de determinación tributaria
iniciado al Contribuyente, responsable o deudor principal, según se establece en el artículo 37 del Código
Administrativo, siempre que se encuentren amparados por la normativa aplicable. seguro o garantía.
Rachel Anne Tooma. Legislating Against Tax Avoidance. IBFD, 2008.
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3. Aplicación de la cláusula general
antiabuso. Casos prácticos
Las complejidades de la cláusula general antiabuso han acarreado enormes dificultades para su aplicación efectiva. De hecho, dado que cualquier declaración
tributaria presentada puede ser cuestionada por la Administración Tributaria dentro
de los tres años posteriores a la fecha de vencimiento para su presentación,37 y el
proceso administrativo para liquidar oficialmente la obligación tributaria tarda alrededor de 3 años, seguidos de procedimientos judiciales que generalmente demoran 6 a 7 años, para medir la efectividad y asertividad en la aplicación de una
norma se requiere un lapso de tiempo estimado de 10 años. Por tanto, teniendo
en cuenta que tanto la Ley 1607 como la 1819 son normas relativamente recientes, los precedentes que permiten evaluar su conveniencia no son robustos.
A la fecha de este artículo se tenía conocimiento de unos pocos de casos
de aplicación por parte de la Administración Tributaria que aún no son de dominio público, así como de la limitada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y
del Consejo de Estado que, tras la expedición de la Ley 1607, han desconocido
costos, descuentos y prerrogativas fiscales con fundamento en la simulación, la
elusión y el abuso de derecho. En la medida en que la Ley 1607 se inspiró en las
técnicas utilizadas por el poder judicial y su redacción general aún permite utilizar
dichas técnicas para determinar si se ha producido un abuso, la jurisprudencia
que se refiere es relevante para la aplicación de la cláusula general antiabuso.

3.1. Aplicación por parte de la Administración Tributaria
En este caso, el contribuyente A hizo uso de la deducción especial por inversión en
activos fijos reales productivos y también incorporó los costos operativos asociados a su declaración anual del impuesto sobre la renta. Sin embargo, el activo fijo
que fue objeto del beneficio fue operado por el contribuyente B, económicamente
vinculado a A, y usuario del régimen fiscal especial de zona franca. Para la época
en que ocurrieron los hechos la norma aplicable era la Ley 1607. Sin embargo, la
DIAN se amparó en los preceptos de la Ley 1819. En ese contexto, para la DIAN
el contribuyente A no cumplió con los criterios para que las deducciones y los
costos fueran procedentes, en la medida en que A no tuvo la explotación directa
del activo. Para la DIAN, la estructura adoptada entre A y B era sancionable por
inexactitud, pero también constituía abuso bajo la noción de fraude fiscal, especialmente porque el contribuyente A logró un ahorro fiscal del 259%. El razonamiento
37
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de la Administración Tributaria para considerar esta operación como “abusiva” fue
que las partes recurrieron a un acuerdo verbal e irregular de comodato para acceder a los incentivos fiscales posteriormente cuestionados.
Sin embargo, el mero hecho de que exista un acuerdo entre partes, vinculadas o no, no significa necesariamente que haya una operación abusiva, como
ha sostenido el Consejo de Estado en otros casos.38 Esta línea de juicio de la
Administración revela los problemas existentes con la configuración la cláusula
general antiabuso, principalmente la ausencia de lineamientos para considerar
abusiva o no una operación existente, dado que, en este caso, la DIAN no explicó
por qué el mero incumplimiento de los requisitos legales para acceder a un beneficio fiscal constituye abuso. Además, si bien la Administración Tributaria llegó a
la conclusión de que la operación entre A y B configuró un abuso, esta entidad
no reconfiguró la operación entre las partes, ni evaluó los impuestos, intereses y
sanciones asociados a la operación, limitándose a aplicar la sanción por inexactitud derivada de los descuentos y deducciones improcedentes.
Adicionalmente, la DIAN no hizo uso del procedimiento especial dispuesto
en la Ley 1819 para la aplicación de la cláusula, pues dentro del proceso de
determinación del tributo incluyó el de abuso en materia tributaria, lo cual degenera en una clara violación al debido proceso del contribuyente. Al respecto, en
recientes fallos el Consejo de Estado reconoció que incluso para la aplicación de
la sanción 648 del E.T., cuando ha habido simulación, es necesario que la Administración Tributaria demuestre la tipicidad de la conducta, por lo que con el solo
hecho de alegar el posible abuso tributario cometido por el contribuyente dentro
de un proceso de determinación no resulta suficiente. Veamos:
(i)

Sentencia N°24827 del 29 de julio de 2021
Sobre el particular se observa que, aunque el actual ordinal 2.º del artículo 648 del ET contempla un porcentaje sancionador del 160% para la
«comisión de un abuso en materia tributaria», su procedencia exige que la
Administración afirme de qué forma y bajo qué supuestos fácticos, el contribuyente incurrió en una conducta calificable como abusiva. En el caso que
se juzga, los actos demandados impusieron la sanción prevista en el artículo 647 del ET, debido a que la demandante incluyó costos en su liquidación que carecían de fundamento probatorio, pero no explicaron por qué,
esa conducta puede calificarse dentro del supuesto previsto en el ordinal 2.º del artículo 648 ibidem. Sin la existencia de la motivación jurídica y
fáctica que así lo compruebe, no puede imponerse la sanción que solicita la

38

Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia N°17114 de 2014. (C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas).
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demandada en el recurso interpuesto, pues ello implicaría vulnerar de forma
flagrante uno de los principios que regulan el sistema sancionador tributario,
como es el de tipicidad. Dadas esas consideraciones, no se accede al cargo
propuesto y se mantiene, en los términos decididos por el a quo, la sanción
impuesta a la demandante.39
(ii) Sentencia N°24349 del 6 de mayo de 2021
La Sala no comparte la decisión del Tribunal que consideró improcedente
la aplicación del principio de favorabilidad con fundamento en que la actora
incurrió en conducta constitutiva de abuso del derecho tributario, dado que
si bien es cierto la modificación oficial tuvo origen en el desconocimiento
parcial de pasivos y costo de ventas debido a que no pudo verificarse la
materialidad de las operaciones correspondientes, no se configura el abuso
en materia tributaria previsto en el numeral 2 del artículo 648 del E.T, en
concordancia con el artículo 869 del Estatuto Tributario, para aplicar la tarifa
del 160%.40

3.2. Aplicación por parte del Consejo de Estado
3.2.1. Caso Crown vs. DIAN41
Este caso hace parte de una serie de fallos en el mismo sentido referidos a Crown
y Bavaria, dos empresas cuyo objeto social es la producción de latas y cerveza,
respectivamente. Para mejorar la situación financiera de Crown, ambas empresas acordaron la siguiente operación:
I.

Crown compraría equipos de Bavaria para producir latas de aluminio.

ii.

Las partes pactaron que la sociedad actora otorgaría a BAVARIA
S.A. un descuento especial no sujeto a condición sobre los primeros
US$1.600.000.000 de envases facturados durante el período de vigencia del
contrato, descuento que se acordó en US$5.3125 sobre el valor a facturar
por cada millar y no podía exceder de US$8.500.000 durante los 10 años.

39

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia N°24827 del 29 de
julio de 2021. (C.P. Julio Roberto Piza).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia N°24349 del 6 de
mayo de 2021. (C.P.Miltón Chaves García).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia N°16884 del 5 de
junio de 2014. (C.P.Hugo Fernando Bastidas).
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La glosa de la DIAN estuvo asociada a los descuentos efectivos otorgados
por Crown a Bavaria, los cuales fueron reconocidos como descuentos no condicionados en las declaraciones del impuesto a las ventas (IVA) de Crown por los
años 2000 a 2002. Para la autoridad tributaria dichos descuentos no fueron realmente descuentos en ventas, sino mecanismos para el cruce de cuentas necesario para cubrir el pasivo a cargo de Crown por la compra del equipo, por lo que
concluyó que se trató de una operación simulada.
Para el Consejo de Estado, tal simulación nunca tuvo lugar. Las empresas
aportaron evidencias (contratos de compra y suministro de latas, actas de junta
directiva, entre otros) que acreditaban que la operación realizada entre ellas reflejaba una sola realidad negocial. Los descuentos en ventas al final de las facturas por el suministro de latas derivaron de la ejecución de la operación en los
mismos términos en que se pactó. Además, esta corporación hizo un análisis integral sólido: los contratos celebrados entre las empresas fueron expresión de la
autonomía privada de las partes. Para interpretar los negocios legales entre las
partes es necesario considerar, en su totalidad, las declaraciones intercambiadas, la negociación del contrato, y la forma en que se ejecutó.
Para el Consejo de Estado, el contrato de compraventa y el contrato de
suministro son formas legales admisibles, al igual que los descuentos son prácticas comerciales habituales permitidas. De esta forma, el Consejo de Estado
concluyó que Bavaria y Crown siempre tuvieron un interés serio y legítimo para
concluir la operación según lo acordado en los dos contratos, y no hubo eventos
indicativos de que el descuento en ventas derivara exclusivamente de un pasivo
en cabeza de Crown.
Sobre el tema del abuso en materia tributaria, el Consejo de Estado consideró que la teoría general del abuso de derecho es plenamente aplicable. Esta
teoría indica que el abuso es una forma de controlar el ejercicio de los derechos,
especialmente los derechos de propiedad, de crédito y la autonomía privada en
materia de contratación. Desde una perspectiva subjetiva, el Consejo de Estado,
citando a Rengifo García,42 señaló que hay abuso cuando (i) no existe un interés legítimo para el agente, (ii) existe la intención de causar daño y (iii) existe
una acción culposa o negligente. Desde una perspectiva objetiva, una acción es
abusiva cuando atenta contra la función socioeconómica inherente al derecho.
Para determinar en materia tributaria si existe abuso o no, es necesario
verificar los principios del derecho tributario y aplicar los criterios desarrollados
por los jueces para identificar tales prácticas abusivas en términos subjetivos y
42

Véase http://www.garridorengifo.com/bienvenidos/doc/El%20Abuso%20del%20Derecho.pdf
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objetivos. Para concluir, esta corporación analizó los descuentos en ventas en
su esencia y concluyó que Crown y Bavaria no recurrieron a esta operación para
disminuir la carga tributaria en el IVA, sino para completar con éxito la operación
integral acordada por las partes.

3.2.2. METALFOX APC SAS Vs. DIAN
En este caso, el Consejo de Estado43 concluyó que un número considerable de
comerciantes de chatarra habían simulado compras de chatarra para obtener
desgravaciones fiscales ilegales. El caso analizado en la sentencia y aquellos a
los que se remite la misma durante el análisis, tienen en común la inversión de
la carga de la prueba, la utilización de indicios por parte de la DIAN y el Consejo
de Estado en materia tributaria y, en algunos casos, la prueba concluyente de
operaciones simuladas. Ciertos casos implican la imposición de sanciones distintas de la sanción por inexactitud, tales como sanciones al representante legal y al
presunto proveedor ficticio.
(i)

Sobre el uso de eventos indicativos para detectar una operación simulada,
el Consejo de Estado ha admitido un fuerte acervo probatorio basado únicamente en indicios, suficiente para invertir la carga de la prueba al contribuyente. El uso de indicios implica que la verificación de ciertos hechos puede
probar las inexistentes operaciones que dan origen al derecho o beneficio
pretendido. Una vez establecidos procesalmente tales indicios por medios
válidos y adecuados, se convierten en prueba efectiva.
Los indicios utilizados para invertir la carga de la prueba al contribuyente fueron
los extractos bancarios de los proveedores en los que se evidenció que los
proveedores comerciantes de chatarra no realizaban la actividad económica
de venta de chatarra. El hecho de que algunos proveedores no tuvieran una
cuenta bancaria también se consideró indicio, dado que la operación de venta
implicó grandes sumas de dinero. Además, el cotejo de información realizado
por la Administración Tributaria reveló que las declaraciones de impuestos de
los proveedores no respaldaban la operación, así como sus registros contables.

(ii)

En cuanto a la inversión de la carga de la prueba, se trata de un estado probatorio que ocurre una vez que la presunción de veracidad se ve socavada por
indicios admisibles o un acervo probatorio. Según el artículo 746 del E.T., los
hechos consignados en las declaraciones de impuestos, sus modificaciones

43

Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia N°2014-00380 de noviembre 20 de 2019. (C.P.Milton
Chaves García).
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o en las respuestas a requerimientos administrativos, se consideran veraces
hasta tanto sean válidamente cuestionados por las autoridades.
En el caso en cuestión, la Administración Tributaria reunió suficientes indicios y pruebas que revelaron que los cheques, facturas y demás documentos presentados por los comerciantes de chatarra para demostrar la realidad
de las compras eran falsos. Por esta razón, era su responsabilidad presentar prueba del depósito de los cheques en la cuenta bancaria del proveedor,
o que al menos habían sido cargados a los comerciantes de chatarra. Dado
que no pudieron aportar esta prueba, la operación se declaró simulada. Lo
curioso en este caso es que se desarrolló en el marco del proceso de determinación, aplicándose la sanción por inexactitud más no por la aplicación de
la cláusula general antiabuso y la aplicación del proceso sancionatorio específico previsto para el efecto.

4. Teorías aplicadas en materia de abuso tributario
Si bien nuestro sistema normativo es de tradición civilista, es decir, continental romana-germánica, lo cierto es que la jurisprudencia y la legislación colombiana también han acogido postulados de la tradición del common law como en el
caso del concepto de business purpose para efectos del abuso en materia tributaria. En efecto, al analizarse los antecedentes jurisprudenciales y normativos,
se puede concluir que el abuso fiscal se sustenta en varias teorías propias de la
tradición de: (i) el civil law y (ii) el common law, que también han adoptado otros
países como lo reconoce el CIAT.44 Veamos:

(i)

Civil Law

•

Abuso del derecho: el abuso del derecho se encuentra regulado en el artículo 95 de la Constitución Política y en el artículo 830 del Código de Comercio. En el caso particular se materializa cuando la conducta resulta violatoria
de la intención o del espíritu de la ley, es decir, cuando resulta desviada del
objeto y finalidad que establece la propia ley. Para efectos fiscales, quedó
comprendido en las definiciones dispuestas por la Resolución N°0004 de

44

Al respecto, Manual CIAT de Control de Planeamiento Tributario Internacional 2007, pág.57. Se espera que
a finales del año 2021 se publique la actualización del Manual, integrado con 6 capítulos y 44 apartados,
entre ellos: “Conceptos Relacionados con la Planificación Fiscal Internacional y Elementos que incentivan la
planificación fiscal internacional”; “Transferencia de Intangibles”; y “Posesión y uso de criptomonedas”.
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2020 de la DIAN, que reglamenta el procedimiento y aplicación de los artículos 869, 869-1 y 869-2 del E.T., sobre abuso en materia tributaria.45
•

Abuso de ley (fraude a la ley): la doctrina del derecho consuetudinario de
“fraude a la ley” también ha sido utilizada por los tribunales y autoridad tributaria en materia de abuso tributario.46 También fue incluida en la Resolución
N°0004 de 2020 de la DIAN, por lo que permite la recaracterización de la
conducta del contribuyente.

•

Simulación: esta teoría también ha sido utilizada para garantizar la sustancia sobre la forma en materia fiscal. La operación aparente difiere de la
operación real y no tiene base en la realidad o en la intención real o efectiva.47 Esta teoría también hace parte de los conceptos que recoge la Resolución N°0004 de 2020 de la DIAN.48

(ii) Common Law
•

Prevalencia de la sustancia sobre la forma: se ha entendido que
comprende un factor objetivo y otro subjetivo. El objetivo hace referencia al
efecto económico práctico real, además de las prerrogativas tributarias. El
subjetivo, si el contribuyente estuvo o no motivado por propósitos de negocios distintos a los de obtener beneficios tributarios al realizar la operación.49

45
46

Véase DIAN. Conceptos N°904821-744 de 2021, N°902262-422 de 2021, 906916-1036 de 2021.
Véase International Fiscal Association (IFA). Vol. 103a: Seeking anti-avoidance measures of general
nature and scope - GAAR and other rules, Cahiers 2018, Seoul, República de Corea. IFA 73rd Congress
in London - Seminar J: IFA/EU (12 Sep. 2019), News IBFD (acceso 31 Jan. 2022).
The Court reaffirmed the existence of a general principle that EU law cannot be relied for abusive or fraudulent ends. This is a doctrine that is applied in all areas of EU law and that developed into a general principle.
In de Broe’s opinion that conversion took place in 2007 in the Kofoed case). The Court clarified that this
principle has to be respected by taxpayers but also for the Member States, in the sense that they are obliged
to counter abusive practices even if there is not provision against those practices on domestic law.
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). Manual Planeamiento tributario internacional. 2007, pág. 58.
Evasión: La evasión tributaria o fiscal es la acción u omisión por medio de la cual el contribuyente oculta
por cualquier forma, ante la administración tributaria, la obligación tributaria existente. Sumado a lo anterior, es preciso reconocer que la evasión siempre carece de un propósito económico o comercial, ya que
su único fin es obtener un provecho tributario. Por ende, ni siquiera existe un propósito comercial aparente
que deba ser refutado por intermedio de la cláusula general antiabuso.
Elusión: La elusión tributaria o fiscal es la conducta por medio de la cual el contribuyente, a través de diferentes técnicas o procedimientos, evita el nacimiento del hecho que la ley precisa como presupuesto de
la obligación tributaria. Por lo anterior, se entenderá que una operación o serie de operaciones es elusiva
o abusiva, cuando involucre el uso o la implementación de uno o varios actos o negocios jurídicos artificiosos, sin razón o propósito económico y/o comercial aparente, con el fin de obtener provecho tributario,
independientemente de cualquier intención subjetiva adicional.
Este concepto, también incluye la simulación, el fraude fiscal, el abuso del derecho.(Negrilla y
subraya fuera del texto).
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). Manual Planeamiento tributario internacional. 2007, pág.57.

47
48

49
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Ello fue reconocido por la DIAN en las consideraciones de la Resolución
N°0004 de 2020.
•

Propósito comercial: no existe una definición legal de propósito de negocios o propósito comercial. Sin embargo, se ha entendido que una transacción debe tener un propósito de negocios principal o predominante. Es decir,
distinto del alivio tributario obtenido mediante la operación.50 A este concepto
también se remonta el concepto de evasión y elusión tributaria que señala el
artículo 869 del E.T. y la Resolución N°0004 de 2020 de la DIAN51 en los que
se identifican tres circunstancias que deben probarse para poder determinar
cuándo las operaciones carecen de razón o propósito económico y/o comercial aparente.52

En consideración a la diversidad de conceptos y teorías que se han utilizado en materia de abuso tributario, resulta cada vez más difícil poder identificar
con claridad los límites entre la elusión fiscal y la planeación tributaria legítima.
Nótese que se crea una zona gris de interpretación, por lo que no es una tarea
fácil para los tribunales, la Administración Tributaria, y los contribuyentes lograr
demostrar en qué supuesto se debe caracterizar la operación objeto de análisis.
Lo único cierto es que, si existen fines económicos legítimos, dejar de aplicar
una ley tributaria por otra, que concede alivios tributarios, no puede considerarse abuso en materia fiscal per se, en la medida en que en nuestra tradición
jurídica se reconoce el concepto de economías de opción con profundas raíces
en el principio de autonomía de la voluntad privada, tal como ha sido ratificado
por la Corte Constitucional en los siguientes términos: “el ahorro fiscal es una
forma legítima de reducir la carga tributaria”.53 De lo contrario, todos los contribuyentes tendrían que optar por la alternativa que les resulte más onerosa, lo
que a todas luces es ilegal.

Conclusiones
Colombia ha seguido la tendencia internacional de impulsar iniciativas legislativas y doctrinarias dirigidas a promover la adecuada contribución de los ciudadanos al sostenimiento de los gastos del Estado en un marco de justicia y equidad,
que simultáneamente procuren desestimular el uso de figuras abusivas para
erosionar artificialmente las bases gravables, tanto en el impuesto directo a
50
51
52
53

Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). Manual Planeamiento tributario
internacional. 2007, pág.58.
Ibidem.
Artículo 3° Resolución N°04 de 2020.
Corte Constitucional. Sentencia C-015 de 1993.
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la renta, como en los impuestos indirectos al consumo como el IVA, para no
mencionar otros tributos. En el país se ha reconocido la existencia y validez
del concepto de economías de opción, pero se ha limitado su alcance y eficacia cuando su única finalidad es la obtención de un alivio tributario, con cuyo fin
se han desarrollado conceptos como el fraude de ley, la evasión, la elusión y la
doctrina del propósito de negocios.
La incorporación de la cláusula general antiabuso en Colombia ha enfrentado diversas dificultades en su interpretación y aplicación, lo que ha implicado
para las autoridades la necesidad de enmarcarla en los principios constitucionales de derecho tributario, con el fin de desestimular conductas abusivas en materia fiscal. Se trata de un régimen incipiente que requerirá de tiempo y de posibles
reformas futuras para su eficaz aplicación, de manera que se delimite el alcance
de las facultades de la Administración Tributaria y se garantice certeza jurídica a
los contribuyentes.
Para efectos de la aplicación de la cláusula general antiabuso, es importante que los tribunales y la Administración Tributaria no dejen de reconocer la
existencia y alcances del concepto de “economías de opción” como una manifestación legítima de la autonomía de su voluntad privada, sin más limitaciones
que las que provienen de la propia ley. Los contribuyentes, a su vez, deben tener
presente que las formas jurídicas y tipologías contractuales que adopten deben
tener propósito propio de negocios, sin perjuicio de que de ello derive una menor
carga tributaria, siempre que este último objetivo no constituya su único móvil o
motivo para escogerlas.
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Resumen
Se efectúa una investigación y análisis a partir del derecho internacional tributario, el derecho tributario comparado –con especial énfasis en España- y la legislación colombiana, desde diferentes enfoques, perspectivas y alcances, acerca de
la cada vez más estrecha diferencia que se pretende que exista entre los conceptos “planeación tributaria legítima” y “abuso tributario”.
Palabras clave: Planificación tributaria, cláusulas generales antiabuso, Tax planning, abuso tributario, planificación fiscal agresiva, elusión fiscal, autonomía de la
voluntad, lagunas tributarias, errores de técnica legislativa, régimen fiscal antiabuso, sanciones por abuso tributario.

Abstract
We researched international tax law, comparative tax law - with special emphasis
on Spain - and Colombian legislation, from different approaches, perspectives and
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scopes, to better understand the increasingly narrow difference that they would
have us understand exists between “legitimate tax planning” and “tax abuse”.
Keywords: Tax planning, general anti-abuse clauses, tax planning, tax abuse,
aggressive tax planning, tax avoidance, autonomy of will, tax loopholes, errors of
legislative technique, anti-abuse tax regime, penalties for tax abuse.

Resumo
Investigação e análise com base no direito tributário internacional, direito tributário comparado - com ênfase especial na Espanha - e legislação colombiana, a
partir de diferentes abordagens, perspectivas e escopos, sobre a diferença cada
vez mais estreita que se pretende que exista entre os conceitos de “planejamento
tributário legítimo” e “abuso fiscal”.
Palavras-chave: Planejamento tributário, cláusulas gerais antiabuso, Tax
planning, abuso fiscal, planejamento tributário agressivo, elusão fiscal, autonomia da vontade, lacunas fiscais, erros de técnica legislativa, regime fiscal antiabuso, sanções por abuso fiscal.
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Introducción
Sea lo primero enunciar que para este breve escrito hemos seguido la metodología recomendada por Mario Vargas Llosa, según la cual lo que uno quiere transmitir lo debe decir al principio, cuando escribe, habla o hace una presentación.
Sin entrar en relatos y disquisiciones acerca de los innumerables e inagotables
análisis y posturas de la doctrina universal —las más de las veces transitando
caminos ya previstos ante la enorme dificultad de abrir nuevos—, y ateniéndonos
al título que literalmente nos fue asignado para este escrito, la tendencia que se
viene adoptando cada vez con mayor énfasis, tanto en el derecho internacional
como en los ordenamientos jurídicos domésticos, para diferenciar el tax planning
(planeación tributaria legítima) del “abuso tributario”, se sintetiza así:
Constituye abuso tributario todo comportamiento adoptado por el contribuyente que implique ahorro impositivo no proveniente de los eventos en que
las normas tributarias claramente permiten distintas posibilidades u opciones para realizar actos o negocios jurídicos, y el contribuyente elige aquella
que le resulte más beneficiosa fiscalmente.
En efecto, el querer de quienes diseñan las normas tributarias, en procura de
impedir todo posible menoscabo del recaudo fiscal, tiende a restringir el concepto
de planeación tributaria a los pocos eventos en los que los ordenamientos jurídicos prevén dos o más consecuencias tributarias para un mismo supuesto que
engendra efectos económicos iguales o muy similares, cuya elección inequívocamente queda a discrecionalidad del contribuyente, pudiendo este optar por la vía
tributariamente más favorable. Cualquier comportamiento diferente, califíquese
como elusión, simulación, e incluso algunas veces evasión, se considera una
especie del género abuso tributario. Este desiderátum del poder estatal de la
mayoría de las jurisdicciones, adoptado internamente por los países con mayor
o menor intensidad, ha sido sometido por muy copiosa doctrina a fuertes críticas
desde la perspectiva jurídica, principalmente por tratarse de un asunto generador
de peligrosa incerteza.
Tomando prestadas algunas palabras jocosas de Joan- Francesc Pont
Clemente, han sido muy insatisfactorios los esfuerzos doctrinarios, jurisprudenciales y, también normativos para deslindar los conceptos de planeación tributaria
o economía de opción del fraude de ley o abuso de las formas jurídicas:
esto no es fraude de ley, porque es una legítima economía de opción y aquello es una economía de opción indeseada e ilegítima —o simplemente no es una
economía de opción— porque es un fraude de ley …… La doctrina, con pocas
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excepciones, y la jurisprudencia han parecido vivir felices, con este juego de palabras en la que A es no B y B es no A.2
Es por estas sutiles y por ello infértiles disquisiciones, originadoras de una
pasmosa inseguridad jurídica, que, quizá, para solventar las controversias, las más
de las veces retóricas, se viene limitando al máximo el ámbito de entendimiento
y aplicación del concepto “planificación tributaria”, desplazando buena parte de
sus elementos tradicionales hacia la noción de “abuso tributario”. Desde luego,
en beneficio del interés recaudador de los Estados, y, en ocasiones, en desmedro
del Estado de derecho y de la libertad y autonomía de los contribuyentes.

1. Desde la perspectiva del derecho internacional
Este escrito solo se refiere a las cláusulas generales antiabuso en alto grado
sometidas a la discrecionalidad de las autoridades, en contraste con el denominado tax planning o planeación tributaria legítima dejando a un lado toda referencia a las normas particulares contra la elusión fiscal.

1.1. Derroteros generales de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
La OCDE planteó el denominado Plan de Acción BEPS a fin de mitigar la elusión
de las bases imponibles y el traslado de beneficios de jurisdicción a jurisdicción y
con el propósito principal de impedir que las empresas multinacionales pudieran
minimizar su carga fiscal mundial. El plan de Acción BEPS se conformó con 15
Acciones para, entre otros propósitos, evitar el uso abusivo de los Convenios de
Doble Imposición (CDI), destacándose la Acción 15, que propone la suscripción
de un instrumento multilateral (MLI) que, sin necesidad de renegociación de cada
uno de los CDI suscritos entre los diferentes países, automáticamente aplique
la cláusula general antiabuso propuesta en el artículo 6 del mencionado Instrumento Multilateral.
Debido a la naturaleza, alcance y extensión reducida de este escrito, y para
hacer breve el relato —quizá excedido en simpleza—, la Acción 12, en concordancia con las Acciones 6 y 15, plantean una cláusula general antiabuso que
adopte la muy discutida calificación o concepto “planificación fiscal agresiva” con
el fin de vincular y delimitar las funciones de los intermediarios fiscales (contadores, abogados, etc.) e “ingenieros o arquitectos fiscales” en la estructuración de
2
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complejas estructuras (“frankensteins”) subjetivamente calificadas como abusivas y, posteriormente, nominalmente agravadas con el calificativo de “agresivas”.
Con el mismo ánimo de simpleza y asumiendo el riesgo de quedarnos cortos,
puede afirmarse que el concepto de planificación fiscal agresiva se origina en la
necesidad —en el plano del sistema tributario internacional— de reducir, por la
vía de la interpretación subjetiva, la extensión o alcance de lo que doctrinaria y
tradicionalmente se ha intentado definir o denominar “planeación fiscal legítima”.
Una definición de este fenómeno conceptual puede comprimirse en entender por planificación agresiva cada ocasión en que el contribuyente utiliza alguna
estrategia encaminada a reducir el monto de la obligación tributaria sin transgredir ley o norma alguna, inclusive al margen del examen del espíritu o finalidad
jurídica o económica del ordenamiento jurídico. Desde luego, al llenarse de esta
manera las lagunas jurídicas y solventarse las imperfecciones y errores en que
suele incurrir el legislador, el espectro o ámbito de aplicación de la “planeación
fiscal legítima” parece reducirse a su mínima dimensión. Como líneas adelante
se observa, el concepto “planificación fiscal agresiva o abusiva” cada vez es más
agresivo en pro del legítimo derecho de los Estados al recaudo, sin considerar,
sensu stricto, muchas reglas y principios generales del derecho. Sin embargo, en
criterio de muchos doctrinantes, es más abusiva aún de las libertades y de la autonomía de la voluntad de los contribuyentes que las Constituciones les garantizan.
En efecto, sin entrar a disertar sobre las múltiples posturas doctrinarias —
cada una pretendiendo aportar ideas innovadoras introduciendo matices acertados y desacertados—, puede concluirse que, en el plano del derecho internacional
tributario, más allá de la finalidad principal de procurar la neutralización del aprovechamiento por los grupos multinacionales de los tratamientos fiscales asimétricos entre las diferentes jurisdicciones, se ha planteado una cláusula general
antiabuso consistente en la aplicación en los CDI suscritos entre los diferentes
Estados de un examen de los diferentes negocios jurídicos, denominado Test de
Propósito Principal (PPT por sus siglas en inglés).3

1.2. Pretensión de la OCDE de exigir a los contribuyentes
revelar sus mecanismos de planificación fiscal agresiva
El plan de acción BEPS 12 plantea exigir a los contribuyentes que revelen sus
mecanismos de planificación fiscal agresiva, curiosamente sin que ninguna de
3

La introducción en el Modelo de Convenio de un Test de Propósito Principal. (Principal Purposes Test
o PPT), concebido como una norma antiabuso general que rechaza el aprovechamiento abusivo de los
beneficios de los convenios.
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las BEPS ni su gestora —la OCDE— hayan definido, con alguna precisión, qué
se entiende por “planificación fiscal agresiva”. Ana María Rodelo hace referencia a la doctrina que profesa que “del género denominado ‘planificación fiscal’
se deriva el concepto de planificación fiscal agresiva y el concepto de planificación fiscal ilícita. El primero hace referencia a aquellas conductas que intencionalmente aprovechan los vacíos o defectos en el ordenamiento tributario. El
segundo se presenta cuando esa planificación fiscal agresiva puede en ocasiones ser sancionada con la consecuencia desfavorable de que no se desplieguen
las consecuencias tributarias que se desprenderían”.4 Desde luego múltiples
autores, en contrapeso, sostienen que “no toda planificación fiscal es agresiva,
ni toda planificación fiscal agresiva es ilícita”.5 En efecto, de acuerdo con esta
autora, una lectura de las diferentes Acciones BEPS conduce a que si bien “BEPS
se centra en los problemas que plantea la planificación fiscal basada en defectos de consistencia que crean oportunidades de arbitraje fiscal”, no hay absoluta
claridad acerca de su significado y alcance.6
No obstante, la carencia de definición para entender el enunciado de la
Acción BEPS 12, esta misma establece que consiste en un régimen de revelación
obligatoria que tiene por objeto la obtención temprana de información completa
sobre las prácticas de planificación fiscal potencialmente agresivas o abusivas
para permitir a las administraciones tributarias el ahorro de recursos en la lucha
contra el fraude y el conocimiento de los esquemas para, luego, adoptar medidas
normativas. Además, persiguen el efecto de que los contribuyentes sean más
cautos y los promotores menos proclives en el diseño y utilización de las estructuras de planificación si saben que las autoridades fiscales tendrán conocimiento
y podrán adoptar medidas de recaracterización dotadas de sanciones para eliminar su eficacia.7
A pesar de los riesgos que en un Estado de derecho se derivan de la incerteza acerca de las planificaciones fiscales aceptables y no aceptables, lo cierto
es que el concepto de “planificación fiscal agresiva” y el procedimiento de “revelación obligatoria” vienen desplegándose en diferentes jurisdicciones dotadas de
sistemas administrativos y judiciales avanzados. Sin embargo, esto no ha sido
óbice para que, en opinión de buena parte de la doctrina, la incertidumbre que
4
5
6
7
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rodea este espinoso asunto conduce a un mismo problema de base: “la inseguridad jurídica que pueden ocasionar a profesionales y contribuyentes una definición demasiado amplia o demasiado vaga de los conceptos básicos de cualquier
régimen de revelación obligatoria”.8 Más aún en el régimen OCDE, en el que
ni siquiera existe una definición acerca de qué se considera “planificación fiscal
agresiva o abusiva”, en contraposición del tradicional concepto límpido “planificación tributaria”.

1.3. Intento de incorporación al ordenamiento
colombiano de la Acción 12 del Plan BEPS
El Proyecto de Ley 178 de 2016 Cámara y 173 de 2016 Senado, en su artículo
139, pretendió establecer el Régimen de Revelación obligatoria de Estrategias de
Planificación Tributaria Agresiva, planteando como objeto:
permitir a la DIAN conocer de manera oportuna las estrategias de planeación tributaria agresiva en materia de impuesto de renta y complementarios,
que implican un riesgo de evasión de la base gravable o el traslado de utilidades a sus usuarios, de tal forma que la DIAN pueda, de ser el caso, proponer las medidas necesarias para desincentivar su uso.
Con esta justificación general se pretendió regular en los artículos 882 y
siguientes del Estatuto Tributario el Régimen BEPS de revelación obligatoria de
estrategias de planeación tributaria agresiva, entendiendo por esta alusión, entre
otras específicas y concretas, “las demás que fije el reglamento que tengan la
potencialidad de erosionar la base gravable o constituir un traslado de beneficios
al exterior”.9 Es decir, se pretendía que mediante reglamento el Gobierno definiera lo que la OCDE no había definido.
También llama la atención que el proyecto pretendía incorporar al artículo 884 del Estatuto Tributario develar toda estrategia tributaria en materia de
impuesto sobre la renta “cuya implementación, bien sea que ocurra o no, tenga la
potencialidad de generar, para el usuario, una ventaja tributaria”. Si bien textualmente esta alusión podía sugerir que toda potencialidad de generar una ventaja
tributaria equivale a planificación agresiva, necesariamente tendría que interpretarse en contexto con el hecho de que las revelaciones o declaraciones de
planificación fiscal sometidas a examen de las autoridades tributarias podían ser
8
9

Ibíd, Págs 12,14 y 15.
Gaceta Del Congreso Senado y Cámara, Cámara de Representantes, Proyecto de Ley N° 178 de 2016.
Véase en: http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/index2.xhtml?ent=Camara&fec=19-10-2016&num=894
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calificadas como agresivas o no por estas.10 Sin embargo, el uso del lenguaje en
general de este proyecto deja el tufillo de que en la realidad práctica se pretendía —en un intento de asimilarse al régimen de la Unión Europea al que infra nos
referimos— que toda estrategia que potencialmente sea susceptible de generar
una ventaja tributaria se califique como planificación tributaria agresiva o abusiva.
Esto significaría un atajo (short cut) para prescindir de la muy difícil labor —si no
imposible— de hacer un análisis objetivo sobre la voluntad del legislador, donde
quiera que existan lagunas jurídicas o las frecuentes antinomias que surgen de
los ordenamientos legales por falta de técnica legislativa.
Si esta fuese la intención del referido proyecto, el efecto sería la reducción del alcance de la tradicional opción de planificación tributaria legítima a solo
cuando la misma ley permite dos o más opciones conducentes al mismo resultado económico para que el contribuyente elija la tributariamente menos gravosa.
Si así fuese, el concepto de planificación tributaria lícita desaparecería, puesto
que elegir u optar por una alternativa concedida inequívocamente por la propia
ley elimina de plano cualquier función asociada a alguna “planificación”, en la
que intervenga el intelecto. Haciendo aparte el debate sobre el particular, por el
momento basta señalar —sin adentrarnos en análisis alguno— que finalmente
el Congreso de la República de Colombia no aprobó las normas contenidas en
el Proyecto de Ley atrás referido que pretendió introducir al Estado Tributario la
Acción 12 del Plan BEPS por considerar que su inclusión básicamente implicaba
una desprotección del secreto profesional y del derecho fundamental de no declarar contra sí mismo.11

1.4. Cláusula general antiabuso en el seno de la Unión Europea
Hemos considerado que para avizorar la tendencia presente y futura del ámbito
de la aplicación de las cláusulas generales anti-elusión o antiabuso nada mejor
que examinar la situación en el ámbito del derecho comunitario europeo, que
reúne la mayor parte de jurisdicciones que, al igual que los países de América
Latina, se rigen por el sistema de derecho continental (en ocasiones denominado sistema romano germano francés), donde la fuente de derecho es la ley
(Civil Law); en contraste con el sistema anglosajón, basado en las decisiones
de los tribunales (Common law). Al efecto, en los últimos años la Unión Europea ha adoptado una serie de medidas para combatir la planificación fiscal agresiva (PFA), entre las que se encuentra la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo
10
11
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de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN), de lucha contra la elusión fiscal
(Anti Tax Avoidance Directive- ATAD por sus siglas en ingles) y su revisión ATAD2.
Su función principal, aunque no exclusiva, es combatir los denominados mecanismos híbridos asimétricos utilizando dos o más jurisdicciones a los que acuden los
contribuyentes para reducir su deuda fiscal. Se trata de esquemas que, pese a su
posible legalidad, son contrarios al espíritu de la ley. Desde luego, la búsqueda
de esta finalidad en varias ocasiones es proclive a la discrecionalidad del juzgador, si no a la arbitrariedad.
La ATAD está dotada de una serie de medidas basadas en la experiencia,
contenidas en normas particulares o específicas para combatir la elusión fiscal
en general, y el traslado de beneficios de una jurisdicción a otra, en particular,
sobre temas tales como el aprovechamiento de pérdidas fiscales mediante la
adquisición de empresas, la deducción de intereses en regímenes que estimulan el endeudamiento, el giro de dividendos en jurisdicciones que benefician su
tratamiento fiscal, etc. No es el objeto de este informe referirse a estas cláusulas particulares anti-elusión, bastando llamar la atención sobre que uno de los
objetivos de este tipo de mandatos anti- elusivos es procurar que las diferentes
jurisdicciones normativamente unifiquen sus tratamientos impositivos, de manera
que se neutralicen las posibilidades de adopción de esquemas susceptibles de
originar un menoscabo en el recaudo tributario. Esta Directiva recoge, en buena
parte, los propósitos de las 15 Acciones BEPS de la OCDE, pero con el efecto de
constituirse en de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros de la UE,
toda vez que las Acciones BEPS no pasan de ser recomendaciones propicias, a
lo sumo, para constituirse en doctrina auxiliar de interpretación en los aspectos
pertinentes.
Se transcribe a continuación el texto literal del artículo 6.1. de la Directiva
antiabuso (UE) 2016/1164 del ECOFIN, cláusula general cuyo contenido obligatoriamente debe ser traspuesto a los ordenamientos internos de los Estados miembros de la UE:
1. A efectos del cálculo de la deuda tributaria en concepto de impuesto sobre
sociedades, los Estados miembros no tendrán en cuenta ningún mecanismo
o serie de mecanismos que, por haberse establecido teniendo como propósito principal o uno de sus propósitos principales la obtención de una ventaja
fiscal que se desvirtúa el objeto o la finalidad de la normativa tributaria aplicable, resulten estar falseados una vez analizados todos los datos y circunstancias pertinentes. Tales mecanismos podrán estar constituidos por más de
una fase o parte.
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2. A efectos del apartado 1, un mecanismo o serie de mecanismos se consideran falseados en la medida en que no se hayan establecido por razones
comerciales válidas que reflejen la realidad económica.
3. Cuando un mecanismo o serie de mecanismos sean desestimados de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, la deuda tributaria se calculará con arreglo a la legislación nacional.
Obsérvese a primera vista que para que los negocios u operaciones jurídicas se consideren abusivas basta que tengan como propósito principal o uno
de sus propósitos principales la obtención de una ventaja fiscal. Asimismo, que
para determinar ese suceso se considera que la finalidad de las normas debe
resultar falseada si no se optó por el mecanismo con fundamento en razones
comerciales válidas. En el recuento que enseguida se presenta sobre la evolución en los últimos dos decenios de las concepciones sobre cuándo la obtención
de una ventaja fiscal puede considerarse conforme a derecho en el seno de la
Unión Europea, se observa cómo se ha acerado o fortalecido la tendencia hacia
la reducción del ámbito de operatividad de lo que se venía denominando “planificación tributaria lícita”.
1.4.1. Proceso de evolución del concepto “abuso tributario” en el marco de
la Unión Europea
En sus principios el régimen de la Comunidad Europea se estructuró
acatando el principio de neutralidad fiscal, concepción económica planteada
por el filósofo y economista escocés Adam Smith (1723-1790), según el cual los
tributos no deben alterar el comportamiento de los agentes económicos. Casi
un siglo después, John Stuard Mill (1806-1873), filósofo, político y economista
inglés, también adoptó el “principio de neutralidad” desde la perspectiva de que
los impuestos no deben ser un factor que incida en el comportamiento de los
contribuyentes que provoque distorsiones en la competencia económica y en
las condiciones de mercado. Sin entrar en múltiples detalles sobre las diferentes interpretaciones que se han suscitado en torno al “principio de neutralidad
fiscal”, el hecho es que partiendo del artículo 177 del Tratado de la Comunidad
Europea y de la normativa comunitaria contenida en la Directiva 90/434/CEE de
23 de junio de 1990, modificada y adicionada por la Directiva 2005/19/CEE de
17 de febrero de 2005, relativas al régimen fiscal común aplicable a las reorganizaciones empresariales, se establecieron unas normas fiscales “neutras” con el
propósito de eliminar obstáculos fiscales para la adaptación de las empresas a
las exigencias del mercado común, el aumento de la productividad y el refuerzo
de su competitividad en el plano internacional. Desde luego, la idea era que todos
los Estados Miembros adoptaran estas directrices porque, de lo contrario, sería
[ 58 ]
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imposible arribar a la anhelada neutralidad. Sin embargo, este enfoque de neutralidad se extendía a la renuncia a establecer requisitos para garantizar la sustancia de los negocios o para facilitar su control por las administraciones tributarias.
Se originaron intensas controversias sobre la forma como la pretendida
neutralidad fiscal tuviera el doble propósito, por un lado, que la política fiscal no
debe intervenir —obligación de no hacer— en factores que incidan en la competencia perfecta perseguida, pero al mismo tiempo tampoco debe permitir o estimular comportamientos sin límites conducentes a la elusión y la evasión fiscales,
que también perforan los objetivos de la neutralidad. El debate llegó a un punto de
polarización ideológica tal, que para el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas las medidas antiabuso impedían la aplicación del principio de neutralidad tributaria, al paso que para las autoridades tributarias de los países miembros
la lucha contra la elusión fiscal también se fundamenta en el mismo principio.12
Las mencionadas directivas comunitarias disponían que los Estados miembros podían negarse a aplicar, total o parcialmente, el régimen comunitario de
restructuraciones o retirar sus beneficios tributarios cuando la realización de las
operaciones tuviera como ”principal objetivo o como uno de los principales objetivos el fraude o la evasión fiscal”.13 Esta medida de balanceo surgió de la máxima
doctrinaria según la cual la fiscalidad no debe ser ni un freno ni un estímulo en
la toma de decisiones de las empresas sobre operaciones de reestructuración,
siempre y cuando la causa que impulsa su realización se sustente en motivos
económicos válidos, en cuyo caso la neutralidad debe tener un papel neutral. De
ahí que la norma comunitaria dispusiera:
El hecho de que una de las operaciones no se efectúe por motivos económicos válidos, como son la restructuración o racionalización de las actividades de las sociedades que participan en la operación, puede constituir una
presunción de que esta operación tiene como objetivo el fraude o la evasión
fiscal.
Desde luego, la consagración de esta presunción, que liberaba a las administraciones de tener que probar, encendió un arduo debate alrededor del
concepto indeterminado “motivos económicos válidos”. La polémica, en la práctica, fue matizada de alguna manera por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas, al ampliar ostensiblemente el concepto y el cubrimiento de los “motivos económicos válidos”.

12
13

Finalidad expresada en el Considerando (1) de la Directiva 90/434/CEE.
Art 11, ap.1. Directiva 90/434/CEE, modificada por la Directiva 2005/19/CEE.
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En este punto es necesario traer a colación la Sentencia Leur-Bloem14 según
la cual “el concepto de motivo económico válido” de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que es más amplio que la búsqueda de una ventaja puramente fiscal.15 “Es decir, que cuando exista cualquier razón para la operación,
que no sea única y exclusivamente la búsqueda de una ventaja fiscal, existirá un
motivo económico válido que justificará la aplicación del régimen especial”.16
En términos más concisos: basta la coexistencia de motivos fiscales no
constitutivos de fraude o evasión fiscal17 con cualquier motivo económico válido.
En la práctica, siendo estrictamente coherentes y adoptando un criterio amplio del
término “motivos económicos válidos”, generalmente existirá uno diferente de la
ventaja fiscal porque, difícilmente, alguien acomete una reestructuración empresarial, con todo lo que ello significa, para desmejorar las condiciones o perder
dinero, a menos que se trate de una operación artificial.
Nueve años después de expedida la Sentencia Leur-Bloem en 2006, el
mismo Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas fue aún más allá al
extender el alcance de los “motivos económicos válidos”, al pronunciarse en el
asunto Cadbury Schweppes. Manifestó, en esa oportunidad, que los motivos
fiscales son válidos y se respetan a menos que se trate de un montaje puramente artificial. De esta última sentencia se dedujo que las operaciones realizadas por motivos fiscales, no artificiales o fraudulentos, no pueden ser impedidas
por normas jurídicas nacionales de desarrollo de las directivas antiabuso (considerando 11.1.a y otros). En efecto, el TJCE, ante el hecho de que una entidad
constituyó una filial en otro Estado Miembro, con el fin de beneficiarse de su
legislación fiscal que era más favorable que la existente en el Estado miembro

14

15
16
17
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TJCE, Sentencia Leur-Bloem, de julio 17 de 1997, Asunto C-28…, op. cit., Parte Dispositiva 2)-c), pág. 10.
Stella, Reventós, La Reestructuración Empresarial Como Instrumento De Planificación Fiscal Internacional, en “Fiscalidad internacional”. Fernando Serrano Antón (Dir.), 3ª edición. Ed., Centro de Estudios
Financieros. Madrid (2007). Pág. 1.449.
Otro aspecto muy interesante de la Sentencia Leur-Bloem es la referencia que allí se hace del necesario
respeto al principio de proporcionalidad, según el cual las cláusulas antiabuso “deben ajustarse (a este
principio) de forma que no vayan más allá de lo necesario para evitar o cercenar el fraude o evasión fiscal
que tratan de contrarrestar”. A este respecto, véase a César García Novoa. La Cláusula Antielusiva En
La Nueva LGT. Madrid. Ed., Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. (2004)., pág. 203. En el
contexto comunitario, el principio de proporcionalidad no admite —o impide— que para combatir el fraude
o evasión fiscal se introduzcan cláusulas que penalicen los motivos fiscales para acceder al régimen de
reestructuraciones empresariales. Este tipo de cláusulas, en este contexto, quiebran el principio de la
neutralidad impositiva.
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de origen, dispuso que únicamente podían aplicarse medidas antiabuso cuando
estas tengan como fin específico evitar los montajes puramente artificiales, esto
es, una estructura u operación que carezca de realidad económica subyacente.18
En definitiva, como vemos, entre esta sentencia (2006) y la que corresponde al caso Leur-Bleum (1997) se produjo un cambio conceptual abismal.
Mientras que en esta bastaba la existencia de cualquier motivo económico válido
para que la búsqueda de ventajas tributarias fuese aceptable, en la Sentencia
Cadbury Schweppes los motivos fiscales son válidos sin que coexistan con un
motivo económico válido, a menos que se trate de un montaje puramente artificial. A pesar de que el móvil que llevó a esta evolución de la jurisprudencia era
la precautelación de los intereses comunitarios por encima de las pretensiones
fiscalistas de los países miembros, para los defensores del concepto amplio de
tax planning este precedente resultaba muy interesante de evaluar en el espinoso
asunto del abuso de las formas jurídicas.
Empero, no estuvo exento de críticas este proceso evolutivo (o involutivo) de
la cláusula comunitaria antiabuso. Durante largos años se dijo que iba en contravía
con las iniciativas de la ocde en materia de “competencia fiscal perniciosa” (harmful
tax competition), en la medida en que se venía produciendo una especie de hiperprotección de los derechos de los particulares y una cierta minusvaloración del interés fiscal de los Estados miembros.19 La subordinación de la lucha contra el fraude y
la elusión fiscales al interés comunitario, es decir, al pretendido “principio de neutralidad impositiva”, a la vez constituía, en opinión de algunos, una desprotección de
este mismo principio, en la medida en que la fiscalidad no debe ser un freno pero
tampoco un estímulo en la toma de decisiones de las empresas sobre operaciones
de reorganización. En resumen, si para el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas las medidas antiabuso que adoptan los países miembros obstaculizaban el principio de neutralidad impositiva, en sentido opuesto, para las autoridades
tributarias estas formaban parte del “principio de neutralidad impositiva”.
18

19

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de septiembre 12 de 2006.
TJCE/2006/243. Cadbury Schweppes Overseas y otros contra Commissioners of Inland Revenue.
En esta oportunidad, el Tribunal de Justicia declaró que los artículos […] deben interpretarse en el sentido
de que se oponen a la inclusión en la base imponible de una sociedad residente establecida en un Estado
miembro los beneficios obtenidos por una sec (sociedad extranjera controlada) en otro Estado miembro,
cuando dichos beneficios estén sujetos en este último Estado a un nivel de tributación inferior al aplicable
en el primer Estado, a menos que tal inclusión concierna únicamente a los montajes puramente artificiales
destinados a eludir el impuesto nacional normalmente adeudado. Por consiguiente, la aplicación de esa
medida tributaria debe descartarse cuando resulte, en función de elementos objetivos y verificables por
terceros que, a pesar de que existan motivos de índole fiscal, la citada sec está implantada realmente en
el Estado miembro de acogida y ejerce en él actividades económicas efectivas.
Adolfo J. Martín Jiménez. Globalización Y Derecho Tributario: El Impacto Del Derecho Comunitario Sobre
Las Cláusulas Antielusión/Abuso Del Derecho Interno. Madrid. Instituto de Estudios Fiscales. Documento
N° 7/07 (2007). Págs. 6 a 8.

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 49 - 81

[ 61 ]

« Paul Cahn-Speyer Wells »

En medio de la confusión entre la benévola Sentencia Cadbury Schweppes
frente a los diversos contenidos —blandos unos y otros duros— de las normas
particulares y generales de los países miembros, surgió la Recomendación de
la Comisión Europea de 6 de diciembre de 2012 que, en su Considerando (1)
admitió:
Los países del mundo han considerado tradicionalmente la planificación
fiscal como una práctica legítima. Con el tiempo, sin embargo, las estructuras (…) se han vuelto cada vez más sofisticadas (…). Una de las principales características de estas prácticas es que reducen la deuda tributaria a
través de mecanismos que, pese a ser estrictamente legales, son contrarios
al espíritu de la ley.
En el Considerando (2) definió el significado de la expresión “planeación
fiscal agresiva” en el marco de la Unión Europea, estableciendo que “consiste en
aprovechar los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las discordancias entre
dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda tributaria”. Sin entrar en
el análisis de múltiples consideraciones y efectos contenidas en esta Recomendación, para los fines de este trabajo basta referenciar que en la Consideración
(4) se recomendó que para contrarrestar las prácticas de planificación fiscal agresiva que quedan fuera del ámbito de la cláusulas, particulares y generales, antiabuso, los Estados miembros deberían adoptar una norma general de lucha contra
el fraude adaptada a situaciones naturales y transfronterizas limitadas a la UE,
así como a situaciones que afectan a terceros países.20
Es claro que la Comisión Europea en su Recomendación, al entremezclar
las operaciones sofisticadas con el concepto “planificación fiscal agresiva”, en el
contexto de ahorro tributario a través de mecanismos legales pero contrarios al
espíritu de la ley, utilizando calificativos tales como aprovechamiento de aspectos
técnicos y discordancias entre sistemas fiscales, sugirió edificar un margen muy
estrecho de maniobra de planificación fiscal legítima. Aunque existen discusiones
acerca del grado de acogida de esta recomendación por los países miembros, en
las que algunos sostienen que fue la génesis de sucesos posteriores, a los que
no es el caso aquí referirse, puede afirmarse que este es el origen principal de la
Directiva 2016/1164 atrás transcrita y brevemente comentada.
Como supra se expuso, contrario a la liberalidad del alcance de las normas
antiabuso que el Tribunal Europeo había limitado a través de la interpretación
amplia de “motivos económicos válidos”, redujo estos a su mínima expresión, al
20
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Comisión Europea. Recomendación de la Comisión de 6 de diciembre de 2012 sobre la planificación fiscal
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reiterar enfáticamente que para que los negocios u operaciones se consideren
abusivas basta que uno de sus propósitos principales sea la obtención de una
ventaja fiscal. Si bien desde la vigencia de la Directiva se han originado intensas discusiones sobre el alcance de las expresiones indeterminadas “uno de sus
propósitos principales” y “las normas deben resultar falseadas”, lo cierto es que
la Directiva de marras significó un robustecimiento o afianzamiento de la cláusula
general antiabuso, con respecto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, supra referida y analizada.
Una síntesis ilustrativa y apropiada de los efectos que se derivan de esta
Directiva, de obligatorio acatamiento para los países miembros, la realizó la
“Fundación Impuestos y Competitividad” en su artículo innominado Directiva
Europea Anti-Abuso:
Mientras que el TJUE hablaba en 2006 de combatir “montajes puramente
artificiales… con el objetivo de eludir el impuesto” – dejando entreabierta la
puerta para la defensa de estructuras con cierta sustancia aunque pudieran facilitar una ventaja fiscal …, la cláusula de la Directiva anti-abuso se
conforma con la existencia de un “mecanismo falseado en el que uno de los
propósitos principales es la obtención de una ventaja fiscal”. En efecto, bajo
la nueva Directiva no parece necesario que el “objetivo” o “el objetivo fundamental” de la estructura o mecanismo sea evadir o eludir impuestos, sino
que resulta suficiente que “uno de los propósitos principales sea la obtención de una ventaja fiscal.21
En la parte procedimental, los países miembros de la UE no solo han paulatinamente acogido las pautas de la Directiva (UE) 2016/1164 (Anti Tax Avoidance Directive – ATAD), sino, también la Directiva (UE) 2018/822 de mayo 25 de
2018 del ECOFIN, denominada DAC 6 que estableció las pautas obligatorias de
información automática transfronteriza sobre revelación anticipada de prácticas
potencialmente agresivas o abusivas a que se refiere la Acción BEPS 12 supra
comentada. Por ejemplo, en España, en abril pasado, se expidió el Decreto Real
243/2021 que completó la transposición de la Directiva DAC 6, estableciendo
internamente un serio control para garantizar el cerco sobre la planificación fiscal
agresiva.

21

Fundación Impuestos y Competitividad. Directiva Europea Anti-Abuso. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H0772&from=DE. Pág. 19.
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2. Desde la perspectiva de los ordenamientos
de países no miembros de la Unión
Europea que adoptan el sistema de derecho
continental (latino germano francés)
2.1. Breves comentarios sobre las concepciones tradicionales
de planificación tributaria, elusión y evasión
En las naciones donde no se han desarrollado los criterios diferenciales de
estos conceptos, o apenas se han insinuado precariamente, la planificación se
confunde en las culturas jurídica y popular con el fenómeno de la elusión y este
con el de evasión.
Conceptos estos que la doctrina y la jurisprudencia de diferentes jurisdicciones han definido de diversas formas bajo el tinte de la subjetividad y, por qué no
decirlo, muchas veces consultando intereses particulares. Porque apenas tendría
una importancia relativa para los fines de este escrito, nos abstenemos de presentar un recuento detallado sobre las diferentes concepciones, definiciones, clasificaciones y sub-clasificaciones que la doctrina a través de los tiempos ha elaborado
para describir las diferentes formas de huir de las obligaciones impositivas.
Valga sin embargo mencionar que la doctrina, de modo difuso, impreciso y
dispar, sin sustento legal ni jurídico fácilmente identificable, desde tiempos atrás
planteaba las expresiones “elusión” como género y “evasión” como especie, y
viceversa. Así, en Colombia, por ejemplo, Alejandro Ramírez Cardona, en las últimas décadas del siglo pasado, influenciado por la doctrina internacional, consideraba que la elusión del impuesto reviste tres modalidades distintas: la evasión, la
remoción o abstención, y la traslación, posicionando las últimas dos como formas
lícitas de excluirse de las cargas impositivas.22 Otros varios autores han calificaban la “evasión” como un género, subdividiéndola en “legal” o “legítima” e “ilegal o
“ilegítima”, a fin de distinguir la elusión del impuesto no violatoria de la ley (luego
lícita) de las transgresiones a la misma. También la doctrina de antaño más avanzada hacía el corte distintivo entre la elusión lícita de planificación fiscal por la vía
de la abstención y la interpretación y la elusión realizada a través de la “violación
indirecta” de las normas fiscales que, a pesar de engendrarse en un esguince a la

22
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ley realizado por medio de artificios, se entendía como no constituyente de infracción directa o “evasión”.23
Tal vez la precisión inveterada más ajustada a las tendencias que hoy parecen imponerse para establecer la diferencia entre la planificación y el abuso tributario la formuló Carlos M. Giulianni Fonrouge (1901-1984) al definir la elusión
como la autorización de formas o estructuras jurídicas autorizadas con el propósito de aliviar la carga tributaria, agregando que “la sola circunstancia de que el
contribuyente recurra a formas o estructuras en manifiesta discordancia con las
que normalmente se usarían en el caso, para disminuir la carga fiscal, no constituye acto punible”. La evasión, por contraste, es cualquier forma de incumplimiento de una obligación tributaria sustancial, legalmente causada, y constituye,
por tanto, conducta sancionable por infringir (directamente) el régimen legal del
impuesto.24
Sin embargo, había consenso entre los diferentes autores en que la
planeación tributaria —que algunos la identificaban con la elusión y otros no—
comprende, como mínimo, las conductas que implican la abstención de realizar el
hecho gravable (remoción del impuesto) y el ahorro impositivo obtenido a través
de estrategias tributarias autorizadas por la ley o derivadas de esta. Una forma
más osada de planeación, algunos entendían, incluye el aprovechamiento de las
deficiencias de los textos legales y de los errores de técnica en que incurre el
legislador. Allí es donde termina yendo al límite el lindero que divide la elusión por
la vía de la planificación fiscal —hoy también denominada economía de opción—
y algunos actos constitutivos de evasión tributaria que se defendía —y aún hoy se
defiende— son los únicos sujetos a sanciones administrativas y/o penales.
Fernando Sainz De Bujanda describía el fenómeno, utilizando la terminología tradicional más aceptada, así:
El concepto de evasión tributaria plantea (…) muy delicados problemas de
calificación, ya que, según sea aquél más o menos amplio, podrá considerarse que constituye una modalidad de infracción o, por el contrario, un
comportamiento lícito dirigido a eludir, sin quebrantamiento de normas jurídicas, determinadas cargas tributarias.25
23

24
25

Según Eusebio González García y Ernesto Lejeune, cuando Blumenstein, Hensel o Antonini se refirieron
a la elusión (no realización del hecho imponible) y evasión (realización del hecho imponible ocultando
su conocimiento a la Administración) no se fijaron en la existencia del fraude a la ley. Véase a Eusebio
González García & Ernesto Lejeune Valcárcel. Derecho Tributario I. Ed., Salamanca: Plaza Universitaria
Ediciones. (1997). Pág. 334.
Carlos M Giuliani Fonrouge. Derecho financiero, Vol. II, Buenos Aires, Ed., Depalma, (1978). Págs. 573 a 584.
Fernando Sainz De Bujanda. Análisis Jurídico Del Hecho Imponible. Madrid. Hacienda y Derecho - Instituto de Estudios Políticos. IV. (1966). Pág. 604.

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 49 - 81

[ 65 ]

« Paul Cahn-Speyer Wells »

Un grado mayor de osadía podía revestir lo que, en lenguaje usual, en épocas
de antaño, también se denominaba “planificación tributaria” con miras a la ejecución de actos o negocios mercantiles mediante el uso y el abuso de las formas jurídicas, a fin de eludir, evadir u ocultar los hechos imponibles configurativos de la
obligación tributaria. Se concluye este aparte observando que la verdad de ayer
ya no es la de hoy, y la de hoy no es la que será mañana, para significar que los
conceptos que hemos aprendido han evolucionado y lo continuarán haciendo.

2.2. Desarrollos recientes relacionados con los límites de la
planificación fiscal sin que se transgreda el derecho positivo
Nos abstenemos en esta oportunidad de hacer referencias descriptivas sobre
diferentes figuras universales o regímenes que han intentado delimitar la planificación fiscal de otros comportamientos asociados al concepto genérico del abuso
de las formas jurídicas, de la simulación y de la evasión, considerando que ese
trabajo ya lo hicimos. En efecto, produjimos varios escritos que tratan exhaustivamente estos tópicos, el último de los cuales denominado “La Defraudación
y la Elusión Fiscales: Cláusulas Antiabuso”, contenido en el Capítulo VIII de la
obra “Derecho Crítico: Perspectiva Tributaria”.26 Sin embargo, en este escrito se
presentan algunos planteamientos y referencias puntuales —aceptados hasta
hace poco tiempo, sin mayor objeción— tendientes a demarcar las tendencias
para establecer la diferencia entre el abuso tributario y el tax planning.
Al igual que en Europa, y en la mayoría de las jurisdicciones, un criterio
simple para diferenciar la planificación tributaria de la elusión configurativa de
abuso tributario es que en esta se evita que se realice el hecho imponible, absteniéndose o ejecutando dentro de la realidad (sin simulación ni incurrir en evasión)
actos no tipificados por la ley como gravados, o gravados a una tarifa inferior.27
Empero, en este marco de interpretación, la planificación tributaria —también
llamada economía de opción— no solo implica abstención, sino también incluye
los casos en que la ley permite al contribuyente elegir entre varias opciones de
negocios, con tratamientos impositivos diferentes, el que conduce a un mayor
ahorro fiscal. Por ejemplo, el contribuyente celebra un contrato de arrendamiento
financiero o leasing, pero si no es por su tratamiento tributario benéfico habría
suscrito un contrato de mutuo (empréstito). Este es el caso típico de una planificación fiscal indudablemente legítima.
26
27
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Véase a Norberto Amorós, “La Elusión Y Evasión Tributaria”, en Revista de Derecho Financiero y de
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Sin embargo, se ha sostenido, sin mayor sindéresis jurídica, que el contribuyente tiene el derecho de configurar y planificar sus operaciones y negocios
de la forma que tenga por más conveniente y de tratar de reducir de este modo,
en todo lo posible, su carga fiscal.28 Probablemente este discurso, tan abierto y
libre de ataduras, que indefectiblemente se repite y se repite, surgió como consecuencia de la jamás olvidada jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados
Unidos en el caso insigne Gregory vs Helvering, que data del año 1935. Recuérdese la frase origen: “cualquiera puede arreglar sus asuntos de tal modo que su
impuesto sea lo más reducido posible; no está obligado a elegir la fórmula más
productiva para la tesorería, ni aún existe el deber patriótico de elevar sus propios
impuestos”.29 En efecto, la significación y el alcance de esta locución, cuya significación y alcance ha sido tradicionalmente materia de interpretación por importantes autores y también por algunos jueces en sus fallos, ignora o desconoce
que la frase estaba enmarcada excluyendo la violación del requisito de substancia económica según el cual las transacciones deben tener una razón de negocios, un propósito mercantil (business purpose).
Según relata Juan Carlos Valencia, se trató de un caso en el que a pesar de
que el contribuyente (la Sra. Gregory) cumplió con cada uno de los requisitos legales para enmarcar su operación dentro del concepto de reorganización empresarial, la Suprema Corte de Justicia, a pesar de ello, en sus consideraciones expuso:
Si bien no puede argumentarse la inexistencia de una reorganización que se
ha efectuado observando todos los requisitos que establece la ley tributaria
con fundamento en el propósito que tenía el contribuyente, a quien sin lugar
a dudas le asiste todo el derecho de reducir válidamente el monto de sus
impuestos o evitarlos por completo mediante las vías que la ley permite, lo
que es esencial para resolver el debate es si se cumplió con la finalidad perseguida por la ley al consagrar el tratamiento preferencial para la reorganización.
Concluye la Corte especificando: lo cierto es que el contribuyente pretendió
utilizar esta figura para enmascarar y esconder un propósito distinto, razón por
la cual en la realidad nunca se estuvo frente a una reorganización de sociedades por una razón de negocios (business purpose).30

28

29
30

Véase a Carlos Palao Taboada. Algunos Problemas Que Plantea La Aplicación De La Norma Española
Sobre El Fraude A La Ley Tributaria. En Crónica tributaria, ISSN 0210-2919, ISSN-e 2695–7566, Nº
98. Ed., Ministerio de Hacienda. (2001), pág. 25. Consulta efectuada el 12 de noviembre de 2003. www.
minhac.es/ief/Seminarios/sesiones/tri.pdf.
Gregory vs. Helvering, 293 U.S (1935).
Juan Carlos Valencia Márquez, Fusiones Y Escisiones: Efectos Tributarios En El Derecho Comparado, en “Tomo
I XXVI Jornadas Colombianas de Derecho Tributario – Memorias”, Bogotá. ICDT (2002). Págs. 260 a 263.

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 49 - 81

[ 67 ]

« Paul Cahn-Speyer Wells »

En resumen, la importancia histórica de este pronunciamiento es que se ha
utilizado para defender la existencia de un espacio muy amplio para la planificación tributaria, siendo que de su contexto verdadero resulta lo contrario. Deja un
estrecho marco a la autonomía de la voluntad para organizar negocios con ahorro
impositivo, comoquiera que lo condiciona al no abuso de las formas jurídicas
protegido por las diferentes doctrinas y tests. Aparte este precedente, falseado
en su contexto para intentar delimitar la frontera entre la planificación por algunos calificada como lícita y el abuso tributario, sea lo primero aclarar que en torno
a los conceptos de fraude fiscal y fraude a la ley hoy se presenta una discusión
similar a la que atrás nos referimos con relación a si la evasión es el género y la
elusión una especie de esta. Veamos:
Algún sector de la doctrina ha opinado que la evasión fiscal, entendida de
una forma amplia o genérica, engloba los conceptos de defraudación, elusión
(fraude a la ley) o abuso de las formas jurídicas en planificaciones tributarias no
contrarias a la ley. A nuestro juicio, ni aún en gracia de discusión deben incluirse
estas planificaciones como uno de los supuestos de evasión fiscal porque obedecen a conductas que no transgreden de forma directa ni indirecta norma legal
alguna. En los regímenes democráticos, en donde reina la autonomía de la voluntad, un comportamiento que elude la aplicación directa de la ley, sin transgredirla, no puede equipararse con aquél que la viola. Con independencia de que
buena parte de la doctrina aun considera que todas las normas anti-elusión atentan contra la autonomía de la voluntad para configurar las relaciones jurídicas,
restringiendo de forma injustificada la libertad. La realidad es que la tendencia
universal está orientada a reprender los astutos comportamientos elusivos. Sin
embargo, no puede llegarse hasta considerarlos como una especie del género
evasión tributaria.
La doctrina actualmente dominante considera la elusión fiscal si no como
un ilícito, por lo menos, como un comportamiento antijurídico que tiende a evitar
que en la aplicación de las normas no se logren los efectos perseguidos por el
legislador. Encuentra sus fundamentos en el espíritu de la norma y no en su letra
porque se trata de comportamientos que, con aparente juridicidad, burla finalidades perseguidas por el derecho tributario. Su antijuridicidad —ilicitud para algunos— no obedece a una violación frontal de la ley, sino al propósito de dejar de
aplicar la norma teóricamente correcta, eligiendo otras más benignas para conseguir un resultado económico semejante o equivalente. Como resultado se obtiene
un tratamiento fiscal más favorable para el que elude y más perjudicial para el
fisco. Sin embargo, esta doctrina entiende que en los casos de abuso tributario lo
que debe conseguirse es la aplicación de la norma eludida en toda su amplitud
sin que se imponga sanción. Este es el criterio acogido por la ley española, así
[ 68 ]
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como por la alemana y de otras jurisdicciones, a través de sus cláusulas generales contra el abuso de las formas jurídicas.
En otras concepciones de cláusula general antiabuso que se alejan de la
fórmula acogida por el “fraude a la ley”, en el que se requiere la existencia de una
norma “defraudada” como es el caso de la norma actualmente vigente en España
denominada “Conflicto en la aplicación de la ley”, en la que parece no exigirse la
existencia de una norma en particular no aplicada. El mayor problema radica en
que apuntan a desconocer un resultado calificado subjetivamente como prohibido
por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, significando la posibilidad de aplicación contra una actuación contraria a unos principios abstractos que pueden
extraerse de un conjunto de normas. Abundan doctrinas que consideran que,
si bien se impone realizar una interpretación sistemática y finalista, es menos
complejo efectuarla en relación con una norma específica que se identifica como
defraudada que procurar hacerlo del ordenamiento jurídico y de los principios
que lo guían. Dificilísima labor que, desde luego, es más proclive a la arbitrariedad. Más difícil aun en los casos en que se presentan lagunas legislativas o antinomias legales que surgen de imperfecciones o de errores en que incurre la ley.
Carlos Palao Taboada y Manuel González Sánchez sostienen que mientras en España rigió el régimen del fraude a la ley tributaria (art. 24 de la LGT
de 1963), el espacio de maniobra que de estas situaciones se deriva —lagunas y errores de técnica legislativa —, se situaban dentro del ámbito de libertad
tributaria en que el ejercicio de la autonomía de la voluntad se podían mover los
contribuyentes.31 Ello obedecía a que, tal como con precisión relata César García
Novoa, bajo este régimen se perseguía el amparo “aparente” de una norma (de
cobertura) “pudiendo darse la paradoja de que la norma de cobertura fuese una
‘ausencia de norma’, para eludir otra norma (norma defraudada)”. García Novoa
concluye que este espacio de maniobra fue cerrado a partir de la instauración del
régimen ilustrado bajo la denominación de “conflicto en la aplicación de la norma
tributaria” (art. 15 de la lgt de 2003) porque establece una fórmula en que ya no se
parte de la norma de cobertura ni de la aplicación de una presunta norma defraudada o eludida, sino del análisis acerca de la búsqueda de una ventaja fiscal y
el efecto jurídico económico que la provoca, al estilo del purpose business test
anglosajón.32 Sin entrar a analizar cómo opera esta cláusula general antiabuso
31

32

Carlos Palao Taboada, “El fraude a la ley en derecho tributario”, en Revista de derecho financiero y de
hacienda pública N° 63, Madrid, 1966, págs. 683 a 685. Véase a Manuel González Sánchez. El Fraude
De Ley En Materia Tributaria. Salamanca: Plaza Universitaria Ediciones (1993). Págs. 18 y 19 (en nota
de pie de página N° 13).
César García Novoa. La Cláusula Antielusiva En La Nueva Ley General Tributaria. Madrid. Ed., Marcial
Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. (2004). Págs. 396 y 397.
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en España, basta en escrito solo decir que conduce a un resultado muy similar al supra descrito en relación con la Directiva de Unión Europea 2016/1164
de lucha contra la planificación fiscal agresiva (PFA) y la elusión fiscal en general (Anti Tax Avo - ATAD por sus siglas en inglés), de obligatoria adaptación por
las legislaciones de todos los países miembros, y posiblemente de orientación
para el perfeccionamiento de las cláusulas generales antiabuso de las naciones
latinoamericanas.
La cláusula española vigente (Conflicto en la Aplicación de la Ley), en su
naturaleza similar a la directiva europea vigente, y que probablemente sirvió en
parte como modelo de la colombiana, aparentemente permite la corrección de
negocios en donde se presenta “ausencia de norma” específica defraudada, toda
vez que apunta más a los efectos conseguidos que a las finalidades perseguidas.33 Estas cláusulas generales “modernas” no solo combaten la elusión o planificación fiscal simple a la que nos hemos referido, sino también lo que en España
se denomina “negocio jurídico indirecto”. Según González García y Lejeune, esta
situación se presenta cuando las partes desean celebrar el negocio porque su
causa típica no es incompatible con la finalidad que persiguen, luego no se oculta
una realidad jurídica pero se pretende esconder la realidad económica. La estructuración de una negociación indirecta usualmente se realiza a través de una serie
escalonada de contratos típicos que adoptan externamente fines distintos de los
que normalmente le son propios, con el fin de lograr el resultado que en realidad
quieren las partes.34
En conclusión, la aplicación de la teoría del negocio jurídico indirecto conduce
a la necesidad de que el intérprete tributario se oriente hacia la interpretación finalista o teleológica (ratio legis), considerando el componente económico como el
principal contenido de las normas tributarias, lo que se traduce en la aplicación
del principio de la realidad económica.35 Es por ello que el concepto de “negocio
jurídico indirecto” supone, más que consideraciones jurídicas, la interpretación
económica a través del análisis sobre el resultado económico de los negocios.
Por esta última vía la justicia puede entrar en forma directa a restablecer el equilibrio jurídico cuando mediante artificios se minore la base o la deuda tributaria,
33
34
35
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a pesar de haberse cumplido todos los requisitos de ley. En este contexto, dos
son las circunstancias que necesariamente deben concurrir para que se presente
el presupuesto genérico de abuso: a) que los actos o negocios individualmente
considerados o en su conjunto sean notoriamente artificiosos o impropios para la
consecución del resultado obtenido; y b) que de su utilización no resulten efectos
jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que
se hubieren obtenido con los actos o negocios usuales o propios.36
Finalmente, se destaca de todas las cláusulas generales antiabuso la utilización de demasiados conceptos jurídicos indeterminados, permitiendo un margen
de apreciación excesivamente amplio e inconcreto que indudablemente concede
un poder estatal discrecional excesivo proclives a la arbitrariedad. La redacción
de la actual cláusula española permite inferir que para decretar el conflicto en la
aplicación de la ley el contribuyente debe estructurar sus operaciones o negocios por motivos exclusivamente fiscales, permitiendo, en la práctica, que pueda
aducir la existencia de un “objetivo distinto del exclusivamente fiscal”, para que
no se configure el abuso.37 Sin embargo, con la incorporación a la legislación de
la Cláusula General Anti-elusión de la Directiva 2016/1164, varias veces supra
referida, basta que se reduzca o elimine la deuda tributaria, toda vez que la directiva opera sea que coexista o no un motivo económico válido. Además de lo anterior, la cláusula española hoy vigente, pretende eliminar las dudas que existieron
durante la vigencia de la cláusula de fraude a la ley en los eventos de lagunas
jurídicas o efectos negociales no regulados. A tal fin, uno de sus propósitos más
sobresalientes es “dotar a la Administración de facultades para excluir la aplicación de ciertas “zonas de no gravamen” o fiscally free áreas”.38

2.3. Breve análisis de la cláusula colombiana antiabuso
tributario y su relación con el tax planning
Como se ha venido exponiendo, los Estados pueden optar por introducir en su
legislación tributaria cláusulas anti-elusión de naturaleza particular, sectorial o
general. La ley colombiana adopta el esquema de las cláusulas particulares que
se manifiestan a través de ficciones legales, presunciones legales absolutas o
de derecho (juris et de jure) y presunciones legales relativas o de hecho (juris
tantum). Su uso y abuso prolifera, derivándose de estas un sistema tributario

36
37
38

César García Novoa. La Cláusula Antielusiva En La Nueva Ley General Tributaria. Madrid. Ed., Marcial
Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. (2004). Pág. 308.
Ibíd. págs. 384, 393 y 397.
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injusto, en la medida en que se aparta de consultar la capacidad contributiva en
una gran cantidad de disposiciones alejadas de la realidad. Además, contempla
un par de cláusulas sectoriales de muy reducido espectro, que en esta oportunidad nos abstenemos de comentar.
Sin perjuicio de la proliferación de las normas anti-elusión de naturaleza
particular, el legislador, a través de los artículos 122, 123 y 124 de la Ley 1607 de
2012 (arts. 869, 869-1 y 869-2 del E.T.), introdujo la cláusula general antiabuso
que denominó “abuso en materia tributaria”. Se presenta en seguida tan solo un
extracto de apenas unos aspectos esenciales que permiten conocer algún contenido y, partiendo de allí, concretar algunos comentarios críticos:
De acuerdo con la expresión lingüística del artículo 869 del Estatuto Tributario, se tipifica el denominado “abuso en materia tributaria” en la implementación
de una o varias operaciones que alteren o desfiguren artificialmente los efectos
tributarios que de otra manera se hubieren generado, propiciándose un provecho
tributario. La referencia genérica a que la implementación debe alterar o desfigurar artificialmente efectos tributarios, sin hacer distinción conceptual ni establecer tratamiento diferencial alguno entre modalidades, hace suponer que la figura
pretende abarcar la elusión, la simulación y la evasión fiscal. No fue sino hasta
la expedición de la Resolución No 000004 de 07-01-2020, cuya legalidad es muy
discutible, que se estipuló que “serán reconocidas como operaciones que constituyen abuso en materia tributaria aquellas que se enmarquen dentro del concepto
de elusión y no de evasión”. No hace referencia al fenómeno de la simulación.
Un cuestionamiento que surge, que aparentemente no tiene una respuesta
dilucidadora, es si la referencia normativa al “fraude a la ley” constituye una declaración de que no opera el método económico. El planteamiento surge porque,
de acuerdo con las legislaciones que lo han adoptado, y con la prolífera doctrina
universal sobre el particular a la que hicimos breve referencia, bajo esta institución se reconfigura analógicamente el hecho imponible y no se realiza un análisis
económico objetivo, propio de figuras tales como el negocio indirecto, el conflicto
en la aplicación de la norma tributaria, el abuso de las formas jurídicas y los diversos test que surgen de la doctrina de la sustancia económica. Sin embargo, llama
la atención que la disposición, paralelamente con lo anterior, hace referencia a
que la reconfiguración es procedente cuando los efectos del esquema adoptado
no sean el resultado de un propósito comercial o de negocios legítimo y razonable que sea la causa principal para su uso o implementación. La doctrina del
propósito comercial es propia de regímenes en donde opera la interpretación
económica. Además, la norma solo menciona, sin pormenorizar minuciosamente,
la facultad de la Administración de desconocer y recaracterizar o reconfigurar
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los efectos de la conducta abusiva (art. 869-2. E.T.). No se refiere a la posibilidad de conformar directamente la base tributaria luego del análisis acerca de la
configuración de los hechos. Tampoco hace alusión a si la forma elegida ha de
ser inusual para que proceda la declaratoria de abuso tributario y guarda silencio
sobre el peso que ha de tener la intención del contribuyente.
Se establece un procedimiento, modificado por los artículos 302 y 303 de la
Ley 1819 de 2016, así como un mecanismo de mutuo acuerdo que el artículo 116
de la Ley 2010 introdujo como artículo 869-3 al Estatuto Tributario, que no son
objeto de este trabajo analizar, bastando simplemente cuestionar si ofrecen a los
contribuyentes garantías suficientes al debido proceso. Por otro aspecto, leyendo
entre líneas las normas que regulan la cláusula de abuso, se observa que el legislador tuvo a bien enmendar algunas impropiedades de las normas sobre abuso
tributario establecidas por los artículos 122 y 123 de la Ley 1607 de 2012, a través
de los artículos 302 y 303 de la Ley 1819 de 2016, así como en la Resolución
000004 de 07-01-2020.
Estas correcciones se asocian principalmente con: (1) el procedimiento que
se simplificó, aunque, sin las garantías suficientes; (2) a pesar que en la norma
legal se establece que el “abuso en materia tributaria” puede ser sancionado sin
distinguir si se trata de elusión fiscal, de simulación absoluta o de evasión, la
Resolución 000004 de 07-01-2020 de la DIAN establece un régimen sancionatorio diferencial, al cual infra nos referimos brevemente; (3) aunque no en una
forma muy afortunada, esta resolución hace un esfuerzo por definir los conceptos de elusión, simulación y evasión, de tiempo atrás reclamada por nosotros y
por el ICDT; (4) la Ley 1819 de 2016 y la citada resolución de la DIAN realizan
un esfuerzo por definir los varios conceptos jurídicos indeterminados contenidos
en las normas que regulan el abuso tributario, en nuestra opinión bastante infructuosos, dada la enorme dificultad de hacerlo, precisamente porque, por esencia,
son indeterminados. Se echa de menos que, contrario a las cláusulas antiabuso
de países como Alemania y España, la normativa colombiana omite establecer
que para que los actos o negocios jurídicos puedan calificarse como elusivos o
abusivos es necesario que a través del negocio jurídico realizado en búsqueda
del ahorro impositivo se llegue a iguales o similares resultados económicos que
la norma tributaria eludida considera gravable. Las disposiciones antiabuso del
país engendran un entuerto en la utilización del léxico al referirse a “propósito
económico”, difícil de descifrar con algún grado de previsibilidad, pareciendo, sin
embargo, introducir difusamente el sistema de interpretación económica, sin referirse a la forma de realizarla.
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Al igual que otras cláusulas generales antiabuso de otras jurisdicciones,
contiene una serie de conceptos y frases jurídicamente indeterminados que confieren un altísimo grado de discrecionalidad —propensa a la arbitrariedad—, tales
como: (1) “sin razón o propósito económico y/o comercial aparente, independientemente de cualquier intención subjetiva adicional”. ¿Cuál es el alcance de la expresión “aparente” diferente a que el contenido (de la operación) oculta la verdadera
voluntad de las partes? Parece que aplicaría solo a los casos de simulación absoluta y no a los de elusión. Sin embargo no está claro; (2) ¿Cuál es el alcance y
límite de las expresiones “artificioso”, “alteración, desfiguración o modificación”?
(3) en algunos apartes, la normativa se refiere a recaracterizar o reconfigurar las
operaciones artificiosas sin razón o propósito económico, aparentemente significando que no hay abuso tributario si las operaciones tienen un propósito económico, adicional al ahorro impositivo resultante. Sin embargo, también al referirse a
“provecho tributario” parece establecer que para la configuración del abuso basta
la minoración, por cualquier vía, de la deuda tributaria; (4) ¿Cuál es el alcance y
el límite del “elevado beneficio fiscal”? ¿Establece un “piso” indeterminado a partir
del cual puede configurarse el abuso tributario? Los desarrollos posteriores a la
Ley 1607 de 2012, que creó la cláusula general antiabuso tributario, han intentado hacer determinables los conceptos jurídicos indeterminados, empero, a nuestro parecer, sin mucha fortuna. Probablemente juristas más perspicaces puedan
solventar estos interrogantes y muchos otros más. Nosotros no hemos podido.
Sin entrar a discurrir sobre las múltiples deficiencias contenidas en la cláusula colombiana de abuso tributario porque escapan al objeto de este relato (diferencia entre abuso tributario y tax planning), basta señalar que —en contraste con
lo que no hizo la ley— la Resolución 000004 de 2021 de la DIAN —de muy cuestionable legalidad— introdujo algunas frases que pretenden ser aclaratorias de
algunos textos de la ley, tales como: (1) (la norma de abuso)
incluye diferentes formas de elusión fiscal (contrarias a la evasión fiscal), dentro de
las cuales se encuentran, entre otras, el abuso del derecho, el fraude a la ley y la
simulación. Por lo tanto, es necesario precisar que las operaciones o serie de operaciones que se buscan recaracterizar o reconfigurar …. corresponden a aquellas
operaciones abusivas o elusivas.

Se destaca que asemeja la simulación con la elusión, con lo que nosotros
tradicionalmente no hemos estado de acuerdo;39 (2) en su artículo 2º ensaya
unas definiciones de evasión y de elusión, a nuestro juicio poco concretas; (3) En
el parágrafo del artículo 3 condiciona la aplicación de la normatividad antiabuso
39
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tributario a que los negocios “carezcan de razón o propósito económico y su único
fin sea obtener un provecho tributario…)”. (Se subraya)
Conclusión de todo lo anterior es que la construcción de la cláusula general
antiabuso creada por la Ley 1607 de 2012 es en extremo imperfecta. Parece una
monserga al estilo de una “sopa de letras” porque sus diferentes regulaciones
disparan para todo lado. La ausencia de precisión y claridad en relación con su
naturaleza hace que no se cumpla el principio de previsibilidad, pilar fundamental de la garantía a la seguridad jurídica. Es, por consiguiente, menester modificarla legalmente de la manera más concreta posible, tras adoptar previamente,
de forma inequívoca, el modelo que se desea utilizar, consultando las experiencias de otras jurisdicciones.
Para tal fin, quizá podría tomarse en consideración que el mayor obstáculo
al que se enfrentan las normas antiabuso está asociado a la labor, en extremo
difícil, de descifrar el espíritu o finalidad, jurídica o económica, del texto de las
leyes tributarias. Facilita este complejo asunto la forma o técnica como se construye el hecho imponible. En Austria, por ejemplo, si la norma está orientada hacia
el derecho civil o únicamente considerando su contenido económico, se aspira a
que esta se estructure de forma tal que de su texto se extraiga, según el caso, o
de la doctrina civil en que se apoya o de su finalidad económica. Igual aspiración
se persigue en la construcción de las disposiciones alemanas para que el motivo
esté inserto en la norma, pero únicamente orientado hacia la visión económica
porque se parte del supuesto de que la finalidad de las normas fiscales siempre
es económica.40

2.4. Sanción de la elusión fiscal
Sin haber verificado si el statu quo que reinaba algunos años atrás se mantiene,
en la gran mayoría de los países que cuentan con cláusulas o reglas anti-elusión
la conducta tributaria elusiva no se sanciona con base en el razonamiento según
el cual para que una conducta sea sancionable tiene que presentarse una violación directa de la ley. A riesgo de no estar actualizados, es el caso, por ejemplo,
de Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Holanda, Noruega. En Canadá y otras jurisdicciones, excepcionalmente,
si el contribuyente en forma constante implementa transacciones que ya han
sido fiscalizadas a través de la cláusula anti-elusión, puede entenderse que se
presenta una infracción sancionable porque el contribuyente transgrede direc40

Wolfgang Gassner. “Form and substance in tax law”, en International Fiscal Association, Cahiers de droit
fiscal international. Volumen LXXXVIIA. Oslo Congress. (2002). Pág. 151.
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tamente un hecho imponible creado por vía jurisprudencial. Sin embargo, se
presentan algunas excepciones a esta regla. Por ejemplo, en Estados Unidos
los contribuyentes pueden ser sancionados económicamente por una sustancial
subestimación del impuesto a pagar sin “autoridad sustancial”.41 En Francia, la
sanción que se impone por transacciones elusivas en abuso abierto de normas
de derecho también es sancionable económicamente con multa equivalente al
incremento en un 80% de los impuestos que efectivamente deban ser pagados
luego de la recaracterización.
En Argentina, y otras naciones latinoamericanas como Colombia, aun
cuando las sanciones económicas siguen la misma línea americana, tienden a
ser más cuantiosas.42
En el Estado de derecho colombiano no es legítima la imposición de sanciones sin que se incurra en violación directa de norma jurídica y sin que estas
estén clara e inequívocamente tipificadas en la ley (art 29 CP). El fundamento que
irradia estas cláusulas generales radica en que como en la elusión fiscal no se
produce una infracción de la ley ni se presenta ocultación de la modalidad negocial adoptada, la conducta no es ilegal ni, por tanto, sancionable. Si no se origina
infracción, el proceder no puede ser ilícito. Sin embargo, otras doctrinas y cláusulas antiabuso que profesan otras jurisdicciones —como Colombia— consideran
que la ilicitud no solo se reputa cuando se viola directamente la ley sino, además,
cuando se atenta, a través de maniobras jurídicas, contra su voluntad (generalmente abstracta), de modo que se produce una infracción encubierta de la norma
tributaria. Se sostiene que se trata de comportamientos antijurídicos, luego ilícitos, que no pueden estar expresamente tipificados, porque precisamente obedecen a una infracción encubierta.43
Se destaca, sin embargo, que a diferencia de lo dispuesto legalmente en las
Consideraciones de la Resolución DIAN 000004/21 se menciona “que la comisión de una conducta abusiva o elusiva no implica en sí mismo la realización
de un hecho sancionable” (se subraya), dejando abierta la posibilidad, pero sin
concretarla. El artículo 6 de la misma resolución, tras afirmar que “la realización
de una conducta elusiva o abusiva no se encuentra tipificada como un hecho
41

42
43
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sancionable en materia tributaria”, los efectos que se deriven de la reconfiguración de la operación sí dan lugar a la imposición de las sanciones establecidas
en el Estatuto Tributario. Astuta forma —a la colombiana— de birlar la institucionalidad jurídica.

Conclusiones y recomendaciones
·

La tendencia que se viene adoptando, cada vez con mayor énfasis, tanto en
el derecho internacional como en los ordenamientos jurídicos domésticos
para diferenciar el “tax planning” (planeación tributaria legítima) del “abuso
tributario”, se sintetiza en que constituye abuso tributario todo comportamiento adoptado por el contribuyente que implique un ahorro impositivo
mientras no provenga de eventos en que las normas tributarias permiten
claramente distintas opciones para realizar negocios jurídicos y el contribuyente elige aquella que le resulte más beneficiosa fiscalmente.

·

En el intento de reducir de esta manera el ámbito de operatividad de la
planificación fiscal legítima (tax planning) constituye abuso tributario censurable cada ocasión en que el contribuyente utiliza alguna estrategia encaminada a reducir el monto de la obligación tributaria, aunque sin transgredir
ley o norma alguna, inclusive al margen del examen del espíritu o finalidad
jurídica o económica del ordenamiento jurídico. Desde luego, al llenarse de
esta manera las lagunas jurídicas y solventarse las imperfecciones y errores en que suele incurrir el legislador, el espectro o ámbito de aplicación de
la “planeación fiscal legítima” parece estrecharse a su mínima dimensión.

·

Aparte estas dos conclusiones generales se presentan otras conclusiones y
recomendaciones enfocadas desde la perspectiva de la seguridad jurídica
con énfasis en Colombia:
En el Estado de derecho colombiano no es legítima la imposición de sanciones sin que se incurra en violación directa de norma jurídica y sin que estas
estén clara e inequívocamente tipificadas en la ley (art. 29 CP). Como en
el abuso tributario (producto de la elusión fiscal, sea que se considere o no
planificación tributaria legítima —tax planning—) no se produce infracción de
la ley ni se presenta ocultación de los hechos, la conducta no es ilegal ni, por
tanto, sancionable.

·

Se destaca de todas las cláusulas generales antiabuso la utilización de
demasiados conceptos jurídicos indeterminados, permitiendo un margen
de apreciación excesivamente amplio e inconcreto, que indudablemente
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concede un poder estatal discrecional excesivo, proclive a la arbitrariedad.
Esto hace que el tax planning pueda confundirse con el abuso tributario.
·

Contrario a las reglas, que son normas que se aplican a través de la subsunción o deducción silogística propia de la ciencia positiva del derecho, los
principios son normas que involucran un mandato de optimización en tanto
ordenan que algo se realice en la mayor medida posible según las posibilidades fácticas y jurídicas.44

·

Para que la Administración Tributaria pueda aplicar las figuras o métodos
(test) de lucha contra el “abuso tributario”, distinguiéndolo del tax planning,
se requiere priorizar el principio de la seguridad jurídica en la estructuración
y aplicación de la cláusula antiabuso, de modo que racionalmente se ofrezca
a los contribuyentes mayores grados de certeza y previsibilidad.

·

Son varias las exigencias previas para que en Colombia la Administración y
los órganos judiciales, en fase de aplicación del derecho, establezcan que
se ha configurado el abuso tributario. En primera instancia es fundamental que se distinga, con la máxima precisión posible, la diferencia entre el
abuso tributario y la planificación tributaria legítima (tax planning), aclarando
en qué lado de la frontera se ubican la utilización de las lagunas jurídicas y
las imperfecciones de las normas jurídicas por errores de técnica legislativa,
casos en los cuales es muy difícil —si no imposible— determinar con alguna
certeza el espíritu o finalidad de la ley.

·

El país debe contar con una administración tributaria fuerte, dotada de cuantiosos recursos económicos, que se maneje como una empresa, y, sobre
todo, que integre unos funcionarios muy bien preparados en las áreas jurídica, económica y de negocios. Es evidente que para que los tribunales
puedan fallar conforme a derecho. Se requiere que la Administración les
presente los hechos y su análisis de manera impecable.

·

Los magistrados de los tribunales y del Consejo de Estado también requieren ser especialistas en la materia y contar con experimentados auxiliares,
asesores y peritos. Adicionalmente, es aconsejable que la legislación tributaria se reforme integralmente, de modo que se estructure de forma lógica,
simple y se erradiquen las innumerables injusticias que hacen nugatorio el
principio de la capacidad contributiva.

44

Véase Robert Alexy. El Concepto Y La Validez Del Derecho, Barcelona. Ed., Gedisa (1997). Págs. 74 y ss.
y 162.
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·

Si materialmente la justicia de un país no está aún preparada para garantizar el debido proceso legal (due process of law), mal puede pensarse en
atribuirle a los funcionarios y a los jueces facultades que la institución no
está capacitada para asumir con eficiencia y eficacia.

·

Debe estudiarse la técnica legislativa que se viene adoptando en algunos
países desarrollados para que en la estructuración normativa del hecho
imponible y de los presupuestos de hecho de las obligaciones tributarias
se incluya la descripción de las finalidades jurídicas y económicas que se
persiguen, con el propósito de facilitar a los operadores jurídicos realizar la
interpretación teleológica o finalista. Si se utiliza esta técnica legislativa con
rigor, procurando su excelencia, y la cláusula general antiabuso se diseña
en función de esta, la lucha contra la elusión fiscal encuadraría de mejor
manera dentro de los estándares constitucionales requeridos.

·

El problema del abuso tributario es, ante todo, cuestión de los valores jurídicos aceptados por la sociedad, de modo que se ha de promover conciencia jurídica a su alrededor. En efecto, si no se abona el terreno para lograr
su “eficacia social”, a más del riesgo de su inaplicación efectiva, se incumplen los requisitos fundamentales que la filosofía jurídica exige para la legitimidad del derecho: validez, justicia y eficacia social.

·

En Colombia, en nueve años de vigencia de la figura del abuso tributario
no se han formulado cargos por parte del Estado siguiendo estrictamente el
procedimiento establecido por la ley para decretarlo y reconfigurar el hecho
impositivo. Apena, algunos actos administrativos de la DIAN y sentencias de
los tribunales y del Consejo de Estado han hecho referencias al artículo 869
y siguientes del Estatuto Tributario, más retóricas que aplicativas.

·

Es común, especialmente en Latinoamérica, la tendencia de los gobiernos
(y legisladores) de no asegurar un sano equilibrio al concebir las normas con
efectos sancionadores en el doble propósito de ser preventivas y, al tiempo,
represivas. Indiscutiblemente se ha obtenido algún éxito en la función
preventiva, más muy poco en la represiva. De todas maneras, nadie en el
globo terrestre ha tenido aires de sabiduría para estructurar y aplicar un régimen fiscal antiabuso de forma verdaderamente satisfactoria desde las perspectivas de la predecibilidad y, en general, de la seguridad jurídica.
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Resumen
En este artículo se analiza el rol de la jurisprudencia con relación a la evolución
de las cláusulas antiabuso en materia tributaria. para ello, se examinan sentencias de distintas jurisdicciones que ejemplifican distintas maneras en las que los
jueces intervienen en el desarrollo de este tipo de cláusulas. así, se estudia casos
en los que el precedente contribuyó a aclarar el contenido incierto de las cláusulas, decisiones en las que los jueces “crearon” cláusulas antiabuso en ausencia
de normas positivas, y una variedad de fallos en los que el rol judicial fue el de
armonizar las cláusulas antiabuso con el resto del ordenamiento tributario y con
los derechos de los contribuyentes. con este análisis se busca ofrecer al lector
1
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herramientas adicionales para interpretar las cláusulas antiabuso y así mitigar el
riesgo tributario.
Palabras clave: abuso tributario, cláusulas antiabuso, derecho comparado, beneficiario efectivo, limitación de beneficios, jurisprudencia tributaria, elusión

Abstract
This article analyzes the role of case law in relation to the evolution of tax antiabuse clauses. For this, the author examines rulings from different jurisdictions
that exemplify the various ways in which judges can intervene in the development of these clauses. As such, the article refers to cases where the precedent
contributed to improve the understanding of uncertain clauses, decisions where
the courts “created” anti-abuse clauses where no statutory provisions existed, and
a variety of rulings where the judiciary played the part of harmonizing anti-abuse
clauses with all the other tax rules and with taxpayer rights. With these analyses,
the article seeks to provide readers with additional tools to assist in the interpretation of anti-abuse clauses and, consequently, in mitigating tax risk.
Keywords: tax abuse, anti-abuse clauses, comparative law, beneficial ownership,
limitation of benefits, tax case law, tax avoidance.

Resumo
Este artigo analisa o papel da jurisprudência em relação à evolução das cláusulas antiabuso em matéria tributária. Para este fim, examina os julgamentos de
diferentes jurisdições que exemplificam diferentes formas pelas quais os juízes
intervêm no desenvolvimento deste tipo de cláusulas. Dessa forma, estudamos
casos nos quais precedentes ajudaram a esclarecer o conteúdo incerto das cláusulas, decisões nas quais os juízes “criaram” cláusulas antiabuso na ausência
de normas positivas, e uma variedade de decisões nas quais a função judicial
foi harmonizar as cláusulas antiabuso com o restante do sistema tributário e com
os direitos dos contribuintes. Esta análise procura fornecer ao leitor ferramentas
adicionais para interpretar as cláusulas antiabuso e assim mitigar o risco fiscal.
Palavras-chave: abuso fiscal, cláusulas antiabuso, direito comparado, beneficiário efetivo, limitação de benefícios, jurisprudência fiscal, elusão
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Introducción
En este artículo, el autor busca complementar el estudio de las cláusulas antiabuso en materia tributaria partiendo de la base de que este tipo de cláusulas, y,
en términos más generales, en la mayoría de las jurisdicciones, el concepto del
abuso del derecho en el campo del derecho tributario se ha construido y/o evoluciona a partir de la jurisprudencia tributaria, más allá de, o incluso en ausencia de
codificación en normas positivas. En efecto, el rol de la jurisprudencia es determinante en esta área por dos razones principales: por una parte, aun en los sistemas
que cuentan con cláusulas generales antiabuso (GAARs) o cláusulas específicas
antiabuso (SAARs), el contraste judicial de lo que ocurrió en casos particulares
con el texto de las cláusulas es importante para darle dinamismo a este tipo de
normas, indicándole a los contribuyentes y a la Administración qué tipo de prácticas son consideradas abusivas en un contexto temporal y normativo específico, contexto que, como se evidencia en la última década, puede experimentar
cambios dramáticos en períodos relativamente cortos de tiempo. En ejercicio de
esta función de aplicación de las cláusulas a casos particulares, las sentencias
de los jueces emiten señales acerca de cuáles comportamientos tributarios serán
censurados y cuáles no, algo crucial para la cultura tributaria y el cumplimiento
tributario voluntario.
Precisamente, algunos de los supuestos o características de abuso frecuentemente incluidos en este tipo de cláusulas se refieren al contraste entre la conducta
del contribuyente y la de sus pares (los demás realizando el mismo tipo de operaciones, el mercado, el sector industrial, etc.), por lo que, reconociendo que las
sentencias tienen un cierto rezago frente a las prácticas comerciales contemporáneas puesto que se producen años después de que la posición tributaria se
materializó —y esto trae a colación el problema de la interpretación ambulatoria o
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dinámica—2 la existencia de múltiples casos decididos (de un precedente amplio),
es un insumo útil para entender qué es ordinario o normal (típico) y qué puede no
serlo, y con base en ello mitigar o eliminar el riesgo tributario (desde el punto de
vista del contribuyente) o ajustar los parámetros de fiscalización (desde el punto de
vista de la Administración). En esta faceta, la jurisprudencia refuerza derechos y
garantías, pero también obligaciones y responsabilidades atadas al deber de contribuir y cumplir obligaciones formales. Asimismo, desde la perspectiva de la Administración, el examen judicial de los casos en los que la Administración ha pretendido
acudir a las cláusulas antiabuso contribuye a establecer directrices para la función
fiscalizadora, pues las subreglas judiciales —o reglas judiciales, dependiendo de la
jerarquía de las sentencias en el sistema jurídico en cuestión— regulan la discrecionalidad administrativa, proponiendo límites y a la vez avalando facultades.
Por otra parte, teniendo en cuenta que aun donde estas están codificadas, las
cláusulas tributarias antiabuso tienden a estar caracterizadas por altos niveles de
incertidumbre, pues dependen del uso de ficciones jurídicas y de términos equívocos o que no tienen una definición sencilla como la artificialidad, atipicidad, ventaja,
propósito, circularidad o complejidad de la transacción o posición tributaria, la intervención de los jueces generalmente es necesaria para dotar de contenido a este tipo
de cláusulas. Más allá de que la Administración expida reglamentación o doctrina
exponiendo su interpretación de los términos presentes en las cláusulas, puesto que
la interpretación administrativa no es obligatoria para los contribuyentes cuando se
está frente a mandatos legales y no de normas secundarias, son los jueces los que
determinan cuál es el entendimiento correcto de los requisitos para que haya abuso
o para que la cláusula sea inaplicable o se esté bajo una salvaguarda.
En el caso de Colombia, el rol del precedente en modelar las cláusulas tributarias antiabuso puede parecer relativamente menor respecto de la cláusula general antiabuso, sencillamente porque la Administración no ha sido prolífica en el uso
de esta cláusula que fue incorporada al Estatuto Tributario (art.869) a partir de la
Ley 1607 de 20123 y por ello mismo no existe un precedente robusto de las altas
cortes respecto de casos específicos donde esta norma, que le permite a la DIAN
recaracterizar operaciones cuando determine que estas son constitutivas de abuso
tributario (acudiendo a una mezcla de tests objetivos de artificialidad, comercialidad (razonabilidad comercial), simulación, y asimetría entre los riesgos económicos y empresariales y el beneficio fiscal con una evaluación subjetiva del propósito
del contribuyente de obtener un provecho tributario, entendido como diferimiento,
2
3
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Al respecto, ver Michael Lang y Florian Brugger, The role of the OECD Commentary in tax treaty interpretation. Australian Tax Forum, 23 (2008).
De hecho, solo hasta 2020 fue expedida la Resolución 004 de 2020, mediante la cual la DIAN estableció
el procedimiento y aplicación de la GAAR.
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eliminación o reducción del tributo, aumento del saldo a favor o pérdidas fiscales
o extensión de beneficios tributarios) sea la regla central. No obstante, estudiar
qué ha ocurrido en otras jurisdicciones donde los conflictos frente a la existencia
de abuso tributario son más frecuentes es ventajoso precisamente porque en el
país no existe este cuerpo de sentencias como referencia, y los pronunciamientos respecto a cláusulas específicas4 no siempre son extrapolables. Asimismo, la
tendencia gradual pero definida —y probablemente irreversible—5 de internacionalización del régimen tributario colombiano significa que es predecible que haya
cierta convergencia entre los criterios jurisprudenciales desarrollados en distintas
jurisdicciones para definir cuándo se está en presencia de situaciones de abuso
tributario, particularmente cuando, como es el caso en la mayor parte de los convenios para evitar la doble imposición suscritos por Colombia (la excepción siendo
el CDI con España), los instrumentos de derecho tributario internacional en cuestión contienen cláusulas antiabuso específicas de limitación de beneficios (particularmente cláusulas de beneficiario efectivo respecto a los artículos de asignación
de potestad tributaria frente a las rentas pasivas – dividendos, intereses, regalías,
ganancias de capital y otras rentas); cláusulas generales de limitación de beneficios, y/o, en sus versiones más recientes, cláusulas generales antiabuso basadas en el test de propósito principal (PPT) que usan el lenguaje preestablecido en
el Modelo de Convenio OCDE y sus comentarios; o, en los casos en los que el
CDI esté cubierto y no haya reservaciones, el lenguaje del Instrumento Multilateral
(MLI) OCDE. Naturalmente, se esperaría que esta convergencia sea más pronunciada entre jurisdicciones pertenecientes a tradiciones jurídicas compartidas (p.ej.
ese es claramente el caso en la órbita del common law), pero la adopción (o trasplante jurídico)6 por parte de jurisdicciones de tradición civilista como Colombia de
figuras y conceptos normativos “importados” como la figura del beneficiario efectivo indica que la convergencia acerca de conceptos jurídico-tributarios también es
factible entre sistemas pertenecientes a distintas tradiciones jurídicas.
4

5

6

Aparte de la GAAR, existen múltiples normas antiabuso específicas en el Estatuto Tributario y en otros
instrumentos tributarios nacionales y locales. Por ejemplo, el artículo 90 del Estatuto Tributario (valoración
en la enajenación de activos), el artículo 90-3 del Estatuto Tributario (enajenaciones indirectas), el artículo 118-1 del Estatuto Tributario (la regla de subcapitalización), el artículo 124-2 del Estatuto Tributario
(limitación de la deducción de pagos a paraísos fiscales), el artículo 120 del Estatuto Tributario (limitación
de la deducción respecto a pagos por intangibles formados en Colombia), etc.
No parece probable que en el contexto contemporáneo en el que se ha logrado imponer estándares
globales mínimos a partir del Plan de Acción BEPS y sus acciones específicas y, posteriormente en el
marco del Pilar 1 y el Pilar 2 de la OCDE/Marco Inclusivo acuerdos sobre marcos comunes sobre aspectos tan fundamentales como la base y la tarifa del impuesto sobre la renta, las jurisdicciones se refugien
en una visión tradicional de la soberanía o autarquía tributaria. Por el contrario, parecería que lo más
probable es que se acelere la armonización de las normas tributarias entre distintas jurisdicciones.
Para un análisis del concepto de los trasplantes jurídicos ver David Nelken y Johannes Feest (eds.),
Adapting Legal Cultures. Hart Publishing, Oxford (2001). Particularmente, los capítulos 2, 3 y 4, escritos
por Pierre Legrand, Roger Cotterell y Lawrence Friedman, respectivamente.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este artículo es ilustrar la forma
en la que los entes judiciales han contribuido al desarrollo —no entendido en un
sentido unidireccional de una evolución positiva, sino en la construcción valorativamente neutra— de las cláusulas tributarias antiabuso en sus jurisdicciones respectivas. Para esto se analizan una serie de sentencias recientes que,
a juicio del autor, en ocasiones contribuyen a mejorar el entendimiento de distintos tipos de cláusulas tributarias antiabuso, en algunos casos lo dificultan, y en
otras instancias crean “normas” antiabuso ex novo. Donde es posible, además
del análisis de la sentencia, se incluye una referencia a la/s cláusulas antiabuso
cuya aplicación se discutía en la decisión judicial.

1. TJEU/ Dinamarca: cláusulas antiabuso de limitación
de beneficios basadas en el beneficiario efectivo
implícitas en la aplicación de la Directiva matriz-filial
Como se explicó en la introducción de este artículo, aunque en ocasiones la jurisprudencia contribuye o dificulta la interpretación de cláusulas tributarias antiabuso
previamente codificadas, en otras ocasiones lo que ocurre es que las decisiones
judiciales avalan la decisión de la Administración de categorizar una transacción
o posición tributaria como abusiva aun en ausencia de una cláusula antiabuso
expresa. Uno de los desarrollos jurisprudenciales más comentados en los últimos
años, las llamadas “sentencias danesas” se refiere precisamente a este tipo de
circunstancia. En efecto, este grupo de sentencias, que parten de un pronunciamiento emitido en 2019 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea7 en desarrollo del procedimiento de decisión prejudicial, y que concluyeron con sentencias
proferidas en 2021 por el Tribunal de Apelación de la Región Este de Dinamarca
(Østre Landsret), se centró alrededor de la cuestión de si era posible imponer
impuesto (vía retención en la fuente) en el país de la fuente (desde donde se
pagaron dividendos) en transacciones que formalmente parecerían estar exentas de gravamen bajo la Directiva matriz-filial de la Unión Europea8 y/o la aplicación de CDIs, bajo el argumento de que el beneficiario efectivo de los dividendos
no era una empresa residente en la UE y que, aunque ni la directiva ni el ordenamiento doméstico Danés (para los años objeto de litigio, 2005 y 2006) tenían
una cláusula antiabuso expresa ni se referían al concepto de beneficiario efec-

7
8
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Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 26 de febrero de 2019 (Asuntos
acumulados C-116/16 y C-117/16).
Unión Europea. Directiva 90/435 CEE del Consejo de 23 de julio de 1990 Relativa al régimen fiscal común
aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, modificada por la Directiva
2003/123/CE de 22 de diciembre de 2003.
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tivo como condicionante de la exención, la interposición de sociedades instrumentales/conducto daría lugar a un uso abusivo de la directiva censurable por el
ordenamiento.
Adicionalmente, en algunos de los casos era necesario interpretar la aplicación del art. 10 de los CDI suscritos por Dinamarca con Luxemburgo, Chipre y
EEUU, que partían del Modelo de Convenio OCDE con potestad compartida pero
reducida para el Estado de la fuente respecto de perceptores que superaran un
porcentaje de participación determinado en la pagadora. Aunque los CDI en cuestión se referían al concepto del beneficiario efectivo, ninguno lo definía expresamente. En su decisión, el tribunal acudió a la existencia de un principio general del
derecho de la Unión en contra del abuso del derecho discutido en un caso de la
Directiva de fusiones, Kofoed,9 también relacionado con Dinamarca, pero omitió
pronunciarse respecto de lo que el Tribunal había argumentado previamente en
algunos casos acerca de la Directiva matriz-filial, donde había rechazado el uso
de normas domésticas de denegación de la exención con base en inversiones
de la carga de prueba acerca del propósito subjetivo de la existencia de la intermediaria o exclusivamente en el hecho de que los accionistas de la intermediaria no residieran en la Unión (Eqiom y Enka);10 o en los cuales había establecido
que una norma doméstica que rechazara la exención basada en el hecho de que
los accionistas de la sociedad residente perceptora del pago no fueran, a su vez,
personas con derecho a devolución o exención si recibieran el dividendo directamente, pues esto sería una discriminación injustificada restrictiva de la libertad de
establecimiento (Deister Holding y Juhler Holding).11
Así, en la sentencia aquí analizada el TJUE enfatizó que no es necesario que
exista una cláusula antiabuso tributario expresa para denegar la aplicación de la
exención dispuesta en la Directiva matriz-filial, pues, a su juicio, en materia de esta
directiva, como en todas las demás materias del derecho de la Unión Europea,
aplicaría el principio general de la prohibición del abuso del derecho, según el cual
las normas de la Unión pueden desaplicarse cuando estuvieren siendo instrumentalizadas para obtener beneficios cumpliendo con los requisitos formales para ello,
pero no con la sustancia de la disposición. En palabras del tribunal:

9
10
11

Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 5 de julio de 2007 (Asunto
C-321/05).
Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 7 de septiembre de 2017 (Asunto
C-6/16).
Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 20 de diciembre de 2017 (Asuntos
C-504/16 y C-613/16).
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un Estado miembro debe denegar el amparo de las disposiciones del Derecho de la Unión cuando se invoquen no para la realización de los objetivos
de las disposiciones en cuestión, sino con el fin de disfrutar de una ventaja
del Derecho de la Unión aunque los requisitos establecidos al respecto se
cumplan solo formalmente.
Ahora, ¿qué se entendería como contradicción o incumplimiento de la
sustancia de los requisitos? Podríamos afirmar que, para el tribunal, lo determinante es la existencia de una contradicción entre los objetivos que perseguía la
disposición del derecho de la Unión que se pretendía aplicar y lo perseguido por
el contribuyente/sujeto obligado. Aquí, el criterio desarrollado es similar al que
existe en la mayor parte de jurisdicciones que cuentan con cláusulas generales
antiabuso y que está, entre otros, detrás de la filosofía del Test de Propósito Principal (PPT) propia del Instrumento Multilateral (MLI), según el cual
no se concederá un beneficio bajo el Acuerdo Tributario Cubierto con relación a un elemento de renta o capital si es razonable concluir que, teniendo
en consideración todas las circunstancias y hechos relevantes, obtener el
beneficio era uno de los propósitos principales de cualquier acuerdo o
transacción que resultó directa o indirectamente en ese beneficio. (negrillas
fuera de texto, traducción del autor)
A diferencia de la cláusula general antiabuso colombiana (art. 869 del Estatuto Tributario), donde basta con que exista un fin de provecho tributario (“el fin de
obtener provecho tributario, independientemente de cualquier intención subjetiva
adicional” (art. 869 del E.T.), el criterio finalístico propuesto por el tribunal es más
cercano al PPT porque hay una especie de jerarquía interna de propósitos frente
a la cual, si bien puede haber conducta abusiva en presencia de otros propósitos
(no es un test de propósito exclusivo) es necesario para la Administración probar
que lo tributario era predominante o esencial. Dice el tribunal:
igual consideración sería aplicable aun cuando las operaciones en cuestión no persiguieran exclusivamente tal fin…el principio de prohibición de
las prácticas abusivas es aplicable, en materia fiscal, cuando la búsqueda
de una ventaja fiscal constituya la finalidad esencial de las operaciones de
que se trate. (negrillas fuera de texto)
No obstante, el tribunal intentó matizar su criterio finalístico reconociendo
que los contribuyentes no incurren, per se, en abuso tributario cuando se acogen
al régimen tributario más ventajoso, sino cuando sus posiciones tributarias
ocurren en el marco de una operación “puramente artificial desde el punto de
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vista económico” y que “persigue eludir la aplicación de la legislación del Estado
Miembro”. Así, se atan al criterio finalístico, criterios de artificialidad y elusión.
Un aspecto interesante del razonamiento del tribunal es que se admite que
el principio de prohibición del abuso puede aplicarse frente a cualquier tipo de
norma de la Unión, no solo frente a directivas, sino incluso frente a disposiciones
de los tratados fundacionales. Por otra parte, en lo que confirma que estamos
frente a un caso en el cual jurisprudencialmente se avala la categorización de una
operación como tributariamente abusiva, independientemente de la existencia de
una cláusula antiabuso expresa doméstica, el tribunal afirmó que la Administración de un Estado Miembro puede denegar el otorgamiento de una exención
derivada de una norma de la Unión simplemente con “la constatación de que las
condiciones objetivas requeridas para la obtención de la ventaja buscada…se
cumplen solo formalmente”, para el tribunal:
las autoridades y los tribunales nacionales deben denegar a un contribuyente
el beneficio de la exención de la retención en la fuente sobre los beneficios
satisfechos por una filial a su sociedad matriz, establecida en el artículo 5 de
la citada Directiva, en caso de una práctica fraudulenta o abusiva, aunque
no existan disposiciones de Derecho nacional o convencional que contemplen tal denegación
Otro punto importante discutido por el tribunal, en los numerales 97 y ss. de
la sentencia, se refiere a los elementos constitutivos de abuso. Para el tribunal, lo
que se requiere es la concurrencia de la satisfacción de los requisitos formales de
la disposición ventajosa con el ánimo (subjetivo) de crear artificialmente las condiciones que crearían esa apariencia de cumplimiento formal. Se enfatiza en la artificialidad, la comercialidad (habrá indicación de abuso si no hay justificación
económica y comercial) y la existencia del propósito (objetivo) esencial de obtener la ventaja indebida. Respecto a la artificialidad, para el tribunal habría un indicio de abuso en la ausencia de sustancia detrás de las estructuras que serían
únicamente vehículos formales o instrumentos para la obtención del beneficio.
En el caso específico de las sociedades intermedias, sería un indicio de
abuso el que se retransfirieran dividendos en su totalidad o gran mayoría y
después de un período de tenencia “muy breve”, asumiendo que la transferencia
es a un perceptor que no daría satisfacción a los requisitos independientemente.
Asimismo, se consideraría como indicio de abuso la existencia para la sociedad
intermedia de una obligación de transferir los dividendos a una tercera sociedad
que no cumple los requisitos independientemente (o incluso la ausencia expresa
de derechos de uso y disposición de los dividendos) y también sería un indicio la
ausencia en el caso de las sociedades intermedias de actividades económicas
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distintas a la percepción y transferencia de dividendos. Este último punto parece
conflictivo en el caso de las sociedades holding porque precisamente esa es una
de sus funciones principales, por lo que, de acoger criterios similares a los del
tribunal, sería difícil operar bajo regímenes holding como el régimen CHC colombiano si, de entrada, esto sería visto como un indicio de abuso. Aquí, entonces
se reitera la importancia de que las holding tengan otras operaciones económicas como la percepción de capital o financiamiento, labores de back office
(con empleados y gastos y posiblemente cobro de servicios intragrupo), inversión
y manejo patrimonial y cualquier otro elemento que haga robusta su sustancia
operativa y que justificara económicamente su presencia, más allá de lo tributario.
Otros dos indicios de abuso identificados por el tribunal son la temporalidad
de las operaciones (“coincidencia o proximidad en el tiempo” con cambios importantes en las normas tributarias), la complejidad de las mismas (“ejecución de
operaciones financieras complejas”) y la existencia de operaciones intragrupo.
Si bien estos tres criterios existen en muchas otras jurisdicciones y sus respectivas
cláusulas antiabuso o doctrinas judiciales, no son técnicamente idóneos porque A.
Frente a un ordenamiento tan cambiante como el tributario, y más en países como
Colombia, afectados por la hiperinflación normativa,12 prácticamente siempre se va
a estar en proximidad de un cambio importante en las normas por lo que todo tipo
de posiciones tributarias serían sospechosas de entrada sin mérito para serlo; B.
La complejidad de las operaciones, en sí misma, no es indicativa de abuso cuando
se está frente a grandes empresas o grandes patrimonios con presencia transnacional y actividades económicas sofisticadas (en este caso la complejidad de las
operaciones es un reflejo de la complejidad de la economía) y además el propio
ordenamiento tributario tiende a ser cada vez más complejo, por lo que aun en transacciones perfectamente inocentes y apegadas a la norma puede haber elementos
complejos; y C. Como lo supone la existencia del principio de plena competencia, las transacciones intragrupo no tienen por qué ser sospechosas de abuso de
entrada, puesto que este tipo de transacciones generalmente están sometidas a
todo tipo de controles (normas de subcapitalización, limitación de deducción por
pago de intangibles, intereses presuntos, el propio régimen de precios de transferencia, etc.) que llevan a que los operadores tengan que ajustarlas a lo que ocurriría
entre partes independientes. Volviendo a la cláusula general antiabuso colombiana
(parágrafo 2º numeral 1º art. 869 del E.T.), parecería más apropiado entender estos
factores como indicios de abuso únicamente cuando los mismos no fueran una

12
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característica inherente al tipo de operaciones o las partes involucradas, sino que
les resultaran ajenas, poniendo en duda la razonabilidad de las transacciones.
Un segundo bloque de casos se refiere a lo ocurrido frente a la Directiva de
intereses y cánones.13 En esta segunda sentencia,14 el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea también resolvió una decisión prejudicial atendiendo a los casos
remitidos por tribunales de apelación en Dinamarca frente a situaciones paralelas a las ya analizadas frente a la sentencia de la Directiva matriz-filial, pero diferenciadas por el hecho de que los pagos que la Administración danesa buscaba
gravar vía retención en la fuente eran pagos de intereses realizados por empresas danesas a sus asociadas en otros Estados Miembro de la Unión que, según
la Administración, no podían beneficiarse de la exención dispuesta en la Directiva de intereses y cánones puesto que, a su juicio, las sociedades intermedias no
eran las beneficiarias efectivas de los pagos, sino que estos habrían sido retransferidos a sociedades residentes en terceros países.
De entrada debe tenerse en cuenta que, en este caso, a diferencia de lo
ocurrido con la Directiva matriz-filial, la Directiva de intereses y cánones sí incluye
reglas expresas condicionando los beneficios de desgravamen a que el pago sea
realizado a beneficiarios efectivos asociados residentes en un Estado Miembro,
y además incluye una disposición acerca de cuándo no se está frente a un beneficiario efectivo. En ese sentido, en este caso el tribunal no adjudica en ausencia
de cláusulas antiabuso expresas —como sí lo hizo en la sentencia de los casos
C116 y C117/16—, aunque se comparte la falta de normas domésticas de este
tipo (pues estas solo fueron introducidas en 2015, con posterioridad a los años
objeto de litigio). A continuación, se transcriben las disposiciones pertinentes de
la Directiva 2003/49:
Artículo 1º.
1

13
14

Los pagos de intereses o cánones procedentes de un Estado miembro
estarán exentos de cualquier impuesto sobre dichos pagos (ya sean
recaudados mediante retención a cuenta o mediante estimación de la
base imponible) en dicho Estado de origen, siempre que el beneficiario
efectivo de los intereses o cánones sea una sociedad de otro Estado
miembro o un establecimiento permanente situado en otro Estado
miembro de una sociedad de un Estado miembro.

Unión Europea. Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal
común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes
Estados Miembros.
Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 26 de febrero de 2019 (Asuntos
acumulados C-115/16, C-118/16, C-119/16 y C-299/16).
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[…]
4.

Una sociedad de un Estado miembro será tratada como el beneficiario
efectivo de los intereses o cánones únicamente si recibe tales pagos
en su propio beneficio y no en calidad de intermediario, esto es de
agente, depositario o mandatario.”

Artículo 5o.
1.

La presente Directiva no se opondrá a la aplicación de disposiciones
nacionales o contractuales destinadas a impedir el fraude fiscal y los
abusos.

2.

Los Estados miembros podrán denegar el amparo de la presente Directiva o negarse a aplicarla a cualquier transacción cuyo móvil principal o
uno de cuyos móviles principales sea el fraude fiscal, la evasión fiscal
o el abuso.

Como se puede ver, en el texto de la directiva específicamente se adopta
un test con el criterio finalístico que incluye la posibilidad de negarle beneficios
a aquellas transacciones con un propósito principal de fraude fiscal, evasión o
abuso. Lo interesante es que, a diferencia de otros tests de propósito principal,
el objetivo específicamente tiene que ser el de cometer fraude, evasión o abuso,
lo cual excluiría situaciones en las que el propósito principal era la obtención de
una ventaja tributaria pero el contribuyente u obligado no veía en esto un ejercicio contrario a la ley.
En esta segunda sentencia, el tribunal se enfoca en la inclusión de las referencias al concepto de beneficiario efectivo en la directiva como un mecanismo
antiabuso diseñado para proteger la primacía de la “realidad económica”, preservando la exención únicamente para quien “disfruta realmente de los intereses que
se le abonan” y no simplemente para quien haya sido designado formalmente
como beneficiario, con lo cual se establece una conexión entre el abuso y la simulación o artificio. En este punto, estamos más cerca de lo que en la jurisprudencia del common law se describe como sham (falso, aparente). La ratio del tribunal
respecto al entendimiento del término beneficiario efectivo es la siguiente:
la exención de cualquier impuesto sobre los pagos de intereses que se establece en aquel apartado está reservada exclusivamente a los beneficiarios
efectivos de tales intereses, a saber, las entidades que disfrutan realmente
de los intereses en cuestión desde el punto de vista económico y que, por
lo tanto, disponen de la facultad de decidir libremente el destino de estos.
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La sentencia sobre la Directiva de intereses y cánones comparte la línea
argumentativa de la sentencia sobre la Directiva matriz-filial en cuanto a la posibilidad de denegar los beneficios de la directiva en virtud de la existencia de
un principio general del derecho de la Unión que prohibiría el abuso del derecho, aun en ausencia de normas domésticas al respecto, y que se basa en la
incongruencia del objetivo (subjetivo) de aprovechamiento tributario con los fines
propios de la directiva, la artificialidad, y el test de propósito esencial. Al igual
que en el caso paralelo, la sentencia se refiere a la artificialidad y la comercialidad junto con el propósito subjetivo como criterios para juzgar si hay o no indicios de abuso. Asimismo, los indicios específicos de abuso para transacciones
con sociedades intermediarias que involucren el pago de intereses son idénticos
a los señalados para los dividendos (temporalidad – proximidad en el tiempo a
cambios normativos sustanciales, retransferencia de la totalidad o mayoría de los
intereses, ausencia de otras actividades económicas (sustancia), complejidad y
presencia de vinculados en la transacción).
No obstante, la decisión incluye algunas consideraciones importantes para
países como Colombia que están bajo el ámbito de la OCDE y diseñan sus políticas tributarias siguiendo las recomendaciones de este organismo. Así, para el
tribunal es válido interpretar las cláusulas antiabuso de beneficiario efectivo a la
luz de los comentarios OCDE —y no solo los de aquellos presentes al momento
de promulgación de la norma que contiene la cláusula incluso de realización de
la conducta cuestionada, sino incluso aquellos posteriores—– siempre que en los
antecedentes legislativos de la cláusula se hiciera referencia o remisión a dichos
instrumentos de soft law. Más allá de que la aceptación de la interpretación dinámica o ambulatoria es una amenaza grave para la seguridad jurídica y la certeza,
lo que esto significa en términos prácticos es que, a medida que aumenta la
convergencia y armonización de las normas tributarias, el análisis de las cláusulas antiabuso, así estas estén contenidas en normas domésticas o regionales
(comunitarias) estará cada vez más permeado por los instrumentos y recomendaciones producidos por los organismos intergubernamentales, particularmente
la OCDE. En ese sentido, la interpretación de las cláusulas antiabuso rara vez va
a ser un ejercicio puramente doméstico/nacional.
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1.1. La sentencia de mayo 3 de 2021 de la Ostre Landsrest
frente a Netapp y TDC (Sentencia Danesa del Tribunal
Superior – Corte Regional - que había referido los casos
de la Directiva matriz-filial – C116/16 y C117/16 al TJEU)
Antes de continuar analizando otras sentencias recientes que incluyen determinaciones judiciales acerca de las cláusulas tributarias antiabuso, pasamos a
concluir el análisis de las “sentencias danesas” con algunos comentarios acerca
de la sentencia proferida el 3 de mayo de 202115 mediante la cual la Ostre Landsret resolvió los casos relativos a los dividendos bajo la Directiva matriz-filial
respecto de los cuales el TJEU había emitido decisión prejudicial. En esta sentencia, la corte danesa acoge lo argumentado por el TJEU en el sentido de afirmar
que la exención de la directiva no era aplicable en el caso de NetApp porque la
sociedad intermediaria en Chipre que recibió los pagos de dividendos de Dinamarca no podía considerarse la beneficiaria efectiva y debía considerarse una
sociedad conducto sin justificación económica independiente, que era fruto de un
esquema artificial y cuyo propósito era exclusivamente la obtención de la exención bajo la directiva. Por estas mismas razones, la Corte también consideró que
la tributación en la fuente no estaba restringida en Dinamarca al tenor del art.
10(2) del CDI Dinamarca-Chipre, que seguía el Modelo OCDE e incluía como
condición que los pagos fueran realizados al beneficiario efectivo en Chipre. Para
la Ostre Landsret, la sociedad chipriota no podía ser beneficiaria efectiva porque
no tenía ningún derecho real de disposición de los dividendos y porque el propósito de la transacción era eludir la tributación danesa. Así, se acudió a un criterio
mixto de artificialidad y ausencia de control efectivo de los dividendos combinado
con una prueba de propósito subjetivo.
No obstante, lo interesante del fallo en este punto es que la Corte llevó
el análisis un paso más allá de lo realizado por el TJEU y determinó que, en
el caso de una de las dos transferencias de dividendos de Netapp, puesto que
las pruebas contables de las transferencias de Chipre a Bermuda, y a su vez a
EEUU, evidenciaban que el beneficiario efectivo era residente de un tercer estado
(EEUU) con el cual Dinamarca también había concluido un CDI, no puede afirmarse que hubiera existido abuso tributario ni del CDI ni de la directiva (aunque
estos no eran aplicables), puesto que el dividendo podría haber sido transferido
libre de impuesto danés si la subsidiaria danesa lo hubiera transferido directamente a la matriz última estadounidense (es decir, si se hubiera omitido el paso
por Chipre y Bermuda) y este dividendo fue gravado en EEUU. A diferencia de la
15
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primera transacción, puesto que la segunda transacción de dividendos a Chipre,
efectuada en 2010 no tenía rastro contable que pudiera conectarla con la repatriación de dividendos a EEUU que tuvo lugar en 2006, la Corte determinó que
en este segundo caso no había protección bajo el CDI Dinamarca EEUU, y por
lo tanto la transacción era gravable en Dinamarca. Esta conclusión enfatiza el
hecho de que en los casos de cláusulas antiabuso, aunque la carga de la prueba
acerca del abuso generalmente le es asignada a la Administración, esto no exime
al contribuyente de probar la existencia de salvaguardas o excepciones a la cláusula, como lo sería en este caso la distribución final a EEUU.
Esta importancia del trabajo probatorio también resultó clave para la discusión acerca de la transacción de dividendos de TDC (el segundo caso cubierto),
que involucraba pagos a Luxemburgo. En efecto, para la Corte, la ausencia de
información precisa y detallada acerca de la conformación de las sociedades
intermediarias, de la justificación detrás de la decisión de girar el dividendo a
Luxemburgo y de la situación económica y comercial de las holdings luxemburguesas significó que el certificado de residencia y calidad de beneficiario efectivo emitido por la Administración luxemburguesa no podía tener valor probatorio,
pues no estaba respaldado. Lo interesante en este punto es que la debilidad de
las pruebas aportadas por el contribuyente fue tenida como factor para desconocer una prueba que, prima facie, habría parecido suficiente para certificar la
calidad de beneficiario efectivo de la intermediaria luxemburguesa, pues había
sido proferida por la Administración de dicho Estado. En ese sentido, parecería que la prevalencia de la sustancia sobre la forma como criterio de adjudicación se extiende incluso a la valoración de cada prueba. Puesto que TDC no
pudo probar qué ocurría con los dividendos en Luxemburgo (más allá de la afirmación de que estos se pagarían a fondos privados de capital) ni argumentó que
habría protección bajo algún CDI entre Dinamarca y el Estado de residencia de
los fondos o sus inversionistas (como sí lo hizo Netapp respecto de los EEUU),
la Corte concluyó que, puesto que la Directiva matriz-filial no era aplicable y el
CDI con Luxemburgo tampoco lo era, la transacción podía ser gravada en Dinamarca y así lo podía haber entendido la Administración (que en este caso había
negado private rulings declarando la exención). Puesto que la sentencia en cuestión es susceptible de apelación ante la Corte Suprema y no se conoce el texto
de la sentencia de la Corte Regional referente a los casos de la Directiva de intereses y cánones, la jurisprudencia danesa en esta materia todavía es susceptible de ser modificada.
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1.2. La sentencia de la Audiencia Nacional de
España en el caso Global Noray SL
Una de las sentencias sobre cláusulas antiabuso asociadas al concepto de
beneficiario efectivo proferidas con posterioridad a las sentencias danesas es la
sentencia de la Audiencia Nacional de España en el caso Global Noray SL.16 Esta
sentencia se refiere a un caso en el cual la Administración española pretendía el
gravamen del impuesto de la renta de no residentes vía retención en la fuente
respecto al pago de dividendos realizado por una sociedad española (Global
Noray) a su matriz luxemburguesa (PSP Eur SARL), que a su vez era de propiedad de otra entidad de Luxemburgo (PSP Lux SARL), subsidiaria en 100% de una
empresa de derecho público canadiense (PSP IB) que administra pensiones de
empleados públicos de ese país. Según la Administración, el pago de dividendos
no podía beneficiarse de la exención dispuesta para los dividendos percibidos
por matrices comunitarias de filiales españolas residentes en la norma doméstica
española (art.14.1.h del Real Decreto Legislativo 5/04), y que contaba17 con una
cláusula antiabuso que rechazaba el beneficio cuando la matriz perceptora del
pago fuera de propiedad de personas no residentes en la Unión, a menos de que
la matriz perceptora (la intermediaria) cumpliera con una o más de tres salvaguardas: A. La realización efectiva de actividades empresariales relacionadas con las
de la filial, B. Tener como objeto social dirigir y administrar la filial y contar con los
activos y nómina adecuadas para ellos, o C. Probar que su constitución respondiera a motivos económicamente válidos y no a la obtención indebida de la exención. El texto de la cláusula era el siguiente:
Lo establecido en esta letra h) no será de aplicación cuando la mayoría de
los derechos de voto de la Sociedad matriz se posea, directa o indirectamente, por personas físicas o jurídicas que no residan en Estados miembros
de la Unión Europea, excepto cuando aquélla realice efectivamente una
actividad empresarial directamente relacionada con la actividad empresarial
desarrollada por la sociedad filial o tenga por objeto la dirección y gestión de
la sociedad filial mediante la adecuada organización de medios materiales
y personales o pruebe que se ha constituido por motivos económicos válidos y no para disfrutar indebidamente del régimen previsto en esta letra h).
Lo interesante de este caso es que, en adición a las sentencias danesas, la
Audiencia también se centró en lo dispuesto por el TJEU en los casos Eqiom y
16
17
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Enka y Deister Holding y Juhler Holding, a los que se hizo referencia en páginas
anteriores de este artículo. Así, aunque se reconoce la existencia de un principio
general del derecho de la Unión que prohíbe el abuso del derecho en la aplicación de las directivas (como lo dispuso el TJEU en las sentencias danesas), esta
ratio se matiza con la idea de que la propia jurisprudencia del TJEU rechaza el
uso de presunciones generales de abuso basadas únicamente en la presencia
de propietarios de las perceptoras no residentes y exige que, cuando se alega la
existencia de abuso, sea la Administración y no el contribuyente quien tenga que
probar esta circunstancia, caso por caso. En consecuencia, aunque la Audiencia encontró que efectivamente el 100% de los derechos de voto la matriz luxemburguesa eran de propiedad de una entidad no residente (canadiense), que la
filial española no llevaba a cabo ninguna actividad empresarial (el único activo de
Global Noray eran acciones de la empresa CLH) la perceptora del pago tampoco
realizaba ninguna actividad empresarial (más allá de las labores de inversión,
siendo este punto discutible porque la gestión de inversiones podría ser en sí
misma una actividad empresarial, aunque probablemente esto requeriría remuneración), y que los medios con los que contaba la perceptora en Luxemburgo
(una oficina y una junta directiva) no eran suficientes para que se considerase
que existía una estructura económica mínima que desvirtuara la idea de artificialidad, esto no justificaba el rechazo de la exención.
En efecto, para la Audiencia, la tercera de las salvaguardas sí era aplicable
puesto que la Administración no podía invertir la carga de la prueba de abuso y,
a juicio de la Audiencia, no fue capaz de demostrar que la matriz de Luxemburgo
no había sido constituida por motivos económicos válidos, y su presunción de que
la existencia de un fondo de pensiones como propietario significaba que la única
racionalidad detrás de la constitución de la matriz luxemburguesa hubiera sido la
maximización de los retornos a partir del ahorro de impuestos no estaba suficientemente justificada ni respaldada por un esfuerzo probatorio. En palabras de la
Audiencia:
Aquí es donde yerra la Administración tributaria, que al establecer de facto
una presunción de finalidad exclusivamente fiscal por el mero hecho de que
la matriz es un fondo de pensiones canadiense está vulnerando las sentencias anteriormente mencionadas del TJUE, al invertir la carga de la prueba
frente a las alegaciones de la actora que invoca la existencia de móviles
económicos, al considerar que “realiza una gestión y dirección coordinada
y agrupada de sus participaciones en sociedades operativas localizadas en
Europa, eligiendo Luxemburgo por su situación geográfica privilegiada en
el centro de Europa”, pues, como indican dichas sentencias del TJUE, es la
Administración tributaria la que debe justificar los presupuestos de aplicación
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de la cláusula antiabuso, siéndole exigible a esta última una mayor prueba,
a través de los distintos medios de información previstos en el Convenio con
Luxemburgo y Canadá, realizando los oportunos requerimientos para obtener la información precisa que justifique la inexistencia de un interés económico válido.
Respecto a este punto, la Audiencia tuvo en cuenta el hecho de que PSP
Eur SARL había exhibido un certificado de residencia emitido por la Administración de Luxemburgo donde se afirmaba que esta empresa era la beneficiaria
efectiva. Esto resulta paradójico, pues el mismo tipo de certificado fue desechado
sin mayor ceremonia por el Ostre Landsrest en su sentencia relativa a TDC. Finalmente, otro punto peculiar de la sentencia es que, al justificar su decisión de
no enviar el caso al TJEU para decisión prejudicial, la Audiencia afirmó que se
estaba ante una situación de Acte Éclairé y que por ello se podía aplicar directamente el derecho de la Unión de manera preferente sobre la norma doméstica.
Aunque no se discute la primacía del derecho comunitario y su aplicación preferente, sí resulta difícil de creer que sobre este asunto sea aplicable la doctrina del
Acte Éclairé, puesto que las sentencias danesas parecen haber alterado el precedente, omitieron referirse a algunos casos previos y además las cortes nacionales
en distintos países han interpretado su contenido de maneras considerablemente
disímiles, así como se puede ver en el contraste de las sentencias de la Corte de
Casación italiana, la Audiencia española y la Ostre Landsret aquí comentadas.

1.3. La sentencia de la Corte de Casación
Italiana en el caso Stiga S.P.A
Otra de las sentencias proferidas por los órganos judiciales domésticos con
posterioridad a las decisiones prejudiciales del TJEU en las sentencias danesas
es la sentencia emitida por la Corte de Casación italiana en el caso Stiga SPA.18
En este caso, la Corte tuvo que examinar el concepto de beneficiario efectivo al
tenor de la norma italiana que transpuso la Directiva de intereses y cánones al
ordenamiento doméstico (el Decreto Presidencial 600 de 1973 en distintos numerales del art.26), pues la Administración alegaba que los pagos de intereses realizados por Stiga s.p.a (antes Global Garden Products), una compañía italiana, a
su matriz GGP C Sarl, una sociedad luxemburguesa, en virtud del pago de un
préstamo que esta le había realizado, no podían beneficiarse de la exención del
impuesto sobre la renta, pues, para la Administración, la perceptora del pago no
era la beneficiaria efectiva, ya que le transfirió los intereses a su propia matriz,
18

Italia. Corte di Cassazione. Sentencia de 10 de julio de 2020 (Caso 14756).
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Monument Sarl, también de Luxemburgo, y en atención a sus características y
las de la transacción de financiamiento debía considerarse un simple conducto.
La norma doméstica aplicable, el art. 26 quater del Decreto Presidencial
600 de 1973, dispone, entre otros, que los pagos de intereses o cánones realizados por una sociedad a su matriz no residente, ubicada en otro estado miembro,
están exentos de impuesto si se cumplen una serie de requisitos. Según el numeral 4º del artículo, para que la exención sea aplicable se requiere que las compañías perceptoras de los pagos sean residentes de un Estado Miembro, tengan
una de las formas sociales listadas en uno de los anexos del decreto (A), no se
beneficien en su estado de residencia de un régimen de exención de los impuestos aplicables a este tipo de rentas, y que las rentas de intereses y cánones estén
sometidas a alguno de los impuestos listados en otro de los anexos de la norma;
(B). Adicionalmente, y esta era la cláusula antiabuso propiamente objeto de litigio, se requiere que las compañías “reciban los pagos como beneficiarios finales y no como intermediarios, agentes, delegados o fiduciarios de otra persona”.19
En esencia, para la Administración, el pago de la sociedad italiana a su
matriz en Luxemburgo no podía beneficiarse de la exención porque esta última
no era la beneficiaria efectiva, en la medida en que el pago iba a ser retransferido hacia arriba de la cadena societaria (hacia la matriz de la matriz, también
en Luxemburgo) y en realidad correspondía a la reversión de una operación de
financiamiento multinivel (préstamos idénticos entre cada nivel de la cadena) que
el grupo había utilizado para financiar la compra de distintos objetivos comerciales, de manera que la beneficiaria efectiva era Monument Sarl, que era la
compañía del grupo que había adquirido el crédito originalmente del Royal Bank
of Scotland e iba a utilizar el pago girado desde Italia para cancelar esta deuda.
En sus argumentos de apelación, la Administración sostuvo que debía aplicarse
el principio de la sustancia sobre la forma, y que estando frente a la presencia de
una perceptora que era una holding, debía analizarse con particular cuidado la
artificialidad, que, a su juicio, se evidenciaba en el corto lapso de tiempo transcurrido entre el pago de Stiga a GPC Sarl y la transferencia de esta última de
los fondos a Monument Sarl y en el hecho de que, aunque GPC Sarl cobró un
spread, la cuantía de este (.125%) era demasiado baja para ser una remuneración sustantiva. Asimismo, la Administración afirmó que no debía examinarse el
rol de GPC Sarl como entidad financiera del grupo, sino las características de la
transacción específica.

19

Italia. Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n.600. Articolo 26 quater. 4 (c ) 1. Traducción del autor.

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 83 - 117

[ 101 ]

« Diego Quiñones Cruz »

En las instancias provinciales y regionales de apelación Stiga había prevalecido, pues las Comisiones provinciales (de Venecia) y regionales (de Veneto)
habían considerado que la perceptora del pago (GGP C) sí era la beneficiaria efectiva de los intereses pues era una compañía holding genuina (no artificial), tenía
funciones de centro financiero (tesorería y consecución de fondos) para todas las
empresas del grupo, y no estaba sometida a ninguna obligación legal de retransferir los intereses a su matriz (Monument). Al decidir el caso, la Corte reiteró su
precedente en la materia, argumentado que la figura del beneficiario efectivo tenía
sentido como cláusula antiabuso en la medida en que se buscara combatir fenómenos de tax shopping en los cuales se hubiera insertado en una estructura una
sociedad conducto que no tuviera ninguna justificación económica distinta la obtención de ahorro tributario al permitir que el flujo de pagos se beneficiara de un tratamiento favorable que de otra manera no le hubiera estado permitido al perceptor
último. En ese sentido, y citando la sentencia del TJEU de los casos daneses, para
la Corte estaba claro que una compañía que no tenga la propiedad y la disponibilidad de las rentas recibidas y estuviera obligada a transferírselas a un tercero no
podía ser la beneficiaria efectiva y en ese caso podrían aplicarse cláusulas antiabuso diseñadas para hacer prevalecer la sustancia económica.
A continuación, citando los comentarios OCDE (aunque aclarando que no
se tratan de normas, pero sí material interpretativo persuasivo), la Corte enfatizó en que el elemento clave para determinar si una sociedad era la beneficiaria
efectiva era el derecho de uso (disfrute) y disposición de las rentas, sin la existencia de obligaciones contractuales o fácticas de retransferencia. Aquí hay un
cierto quiebre con la visión del TJEU porque se le da prevalencia a un elemento
objetivo específico que para el TJEU no tenía este grado de importancia y que,
entre otras, cedía ante el criterio finalístico. A diferencia de lo sostenido por el
TJEU y lo resuelto por la Ostre Landsret danesa, la Corte italiana consideró que
una subholding como la perceptora del pago no deja de ser beneficiaria efectiva
simplemente por dedicarse a esta actividad de holding y tener una controlante,
pues es de la naturaleza de este tipo de entidades tener pocas o bajas cuentas
por cobrar o una nómina limitada. Para la Corte lo que importa es establecer si
esa compañía podía contabilizar en sus activos la renta percibida y adoptar las
decisiones acerca de cómo y en qué momento disponer de ellos, y la existencia de una controlante no es suficiente para presumir que la subholding no tiene
“autonomía organizacional y administrativa”.
Un punto interesante de esta sentencia, claramente más restrictiva en su
aplicación de la cláusula antiabuso, es que busca reconocer la ratio del TJEU en
las sentencias danesas, a la vez que la aplica de una manera distinta. En efecto,
la Corte dice reconocer que según el TJEU es necesario que para que haya abuso
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concurran circunstancias objetivas de apariencia formal de cumplimiento de las
directivas de la Unión y la presencia de un ánimo subjetivo de obtener beneficios de estas normas a partir de la creación artificial de las condiciones requeridas para obtenerlos. En su resumen de la doctrina del TJEU, la Corte afirma que
estas circunstancias (o indicios de artificialidad) incluirían la ausencia de otra actividad distinta a recibir y transferir el interés y la obligatoriedad de retransferencia.
Para la Corte, el examen realizado por la Comisión de Apelaciones (Veneto)
bajo el cual se determinó que la perceptora sí era la beneficiaria efectiva fue fácticamente correcto y se adecuó a lo dispuesto por el TJEU, puesto que GGP C Sarl
tenía un rol “genuino” de holding y actuaba como centro financiero para todo el
grupo, realizando actividades de manejo de tesorería y financiamiento. Asimismo,
el ingreso de GGP S sí estaba gravado en Luxemburgo y, a diferencia de lo sostenido por la Administración, los estados financieros de GGP C sí demostraban la
existencia de utilidades “no insignificativas” derivadas del ejercicio de su función
de centro financiero. Igualmente, no existía ninguna obligación legal de retransmisión de los intereses.
Lo que esta sentencia demuestra es que, aun bajo los criterios fijados por
el TJEU, la adjudicación de casos donde se apliquen cláusulas de beneficiario
efectivo es un ejercicio altamente fáctico y que la determinación de la existencia
de abuso no debería ser tomada con base a presunciones o suposiciones, sino
estando soportada en un dossier probatorio robusto presentado por la Administración y evaluado por los jueces bajo una óptica comercial y económicamente
informada. En ese sentido, la existencia de elementos como la circularidad en las
transacciones y la complejidad no necesariamente deberían identificarse como
abusivos en el contexto de operaciones de financiamiento intragrupo, siempre
que exista un objetivo económico externo (en este caso la adquisición de otras
compañías) o incluso interno (sinergias por concentración de efectivo y capacidad de financiamiento apalancado) distinto a la obtención de ventajas tributarias. Otro elemento que es importante, pero que introducirá la complejidad de los
precios de transferencia, es la existencia de remuneración por las actividades de
financiación intragrupo (el spread).

1.4. Sentencia del Tribunal Supremo de España en el caso Prosegur
Apartándonos de las sentencias referidas a las cláusulas tributarias antiabuso
asociadas al concepto del beneficiario efectivo, se examina a continuación otra
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decisión reciente proferida por el Tribunal Supremo de España20 que, a diferencia
de las decisiones del TJUE en los casos daneses, censura que se pretenda usar
una regla doméstica que, a su juicio, solo es una regla de computación de la base
gravable, como una cláusula antiabuso. En este caso, entonces, en contraste con
las sentencias del TJUE, la acción judicial disminuye o restringe el ámbito de las
cláusulas antiabuso.
En este caso, una sociedad española, Prosegur, había adquirido en 2001
la totalidad del capital accionario de dos sociedades argentinas, Armor y Juncadella. El costo declarado de sus adquisiciones fue cercano a los 261 millones
de euros. Posteriormente, en 2001 y 2002, la compañía depreció el valor de sus
participaciones (reduciendo su base gravable) por cerca de 67 millones de Euros,
con lo cual el valor remanente era de 193 millones. A continuación, Prosegur
España aportó sus participaciones a una vinculada alemana (Prosegur International Handels) por un valor de 35.5 millones de euros. Finalmente, Prosegur
España le aportó sus acciones en Handels a otra vinculada, Malcoff, residente en
los Países Bajos. Esta última transacción se valoró en 170.7 millones de euros.
Tanto Handels como Malcoff eran sociedades holdings sin activos distintos a las
participaciones de las sociedades argentinas. En resumen, para cuando Prosegur transfirió sus participaciones a Malcoff, había disminuido su base gravable
por cerca de 90 millones, 67 vía depreciación y 23 vía pérdida en la transacción
con Malcoff (resultantes de la diferencia entre el valor de aporte a Malcoff de 170
millones y los 193 millones del valor contable que tenían las participaciones en
los libros de Prosegur).
Para la Administración española, la plusvalía entre el valor del aporte de
las participaciones a Handels y Malcoff se trataría de una recuperación del valor
que, a su juicio, debería acrecentar la base gravable de Prosegur, pues esta era
la entidad que originalmente había corregido (ajustado negativamente) su base
gravable. Según la Administración, el hecho de que la participación ya no fuera
un activo de Prosegur al momento de la recuperación del valor no sería relevante
al tenor de la norma doméstica (art. 19.6 RDL 4/04), que se consideraría una
medida dispuesta para evitar la no imposición (pues de otra manera la imposición
dependería de la legislación alemana).
Este es el texto de la norma española en cuestión21 (que fue derogada a
partir de 2015 como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 27 de 2014
(Ley del Impuesto de Sociedades):
20
21

España. Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 6 de mayo de 2021
(Caso 1814/21).
España. Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
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19.6. La reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales
que hayan sido objeto de una corrección valorativa por deterioro se imputará en el período impositivo en el que se haya producido dicha reversión,
sea en la entidad que practicó la corrección o en otra vinculada con ella. La
misma regla se aplicará en el supuesto de pérdidas derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales del inmovilizado que hubieren sido nuevamente adquiridos dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se
transmitieron
La posición de la Administración fue avalada por el Tribunal Económico
Administrativo y posteriormente por la Audiencia Nacional, a pesar de que esta
última había producido varias decisiones donde había interpretado que esta
norma no podía ser aplicada para incluir en la base gravable recuperaciones de
valor de participaciones obtenidas por no residentes ubicados en la Unión. Para
la Audiencia, se estaría frente a una norma con finalidad antielusoria, diseñada
para evitar eventos donde no habría gravamen porque la vinculada no residente
no declararía como gravable el ingreso, pues para ella no habría pérdida o menor
valor previo contablemente registrado. En su decisión, el Tribunal Supremo falló
a favor de Prosegur y rechazó la interpretación de la Administración y del TEAC
y la Audiencia, pues, en su opinión, la norma en cuestión no podía entenderse
como una norma antiabuso y además su aplicación en los términos pretendidos
por la Administración sería contraria al derecho de la Unión (sería discriminatoria
contra la compañía alemana) y además violaría lo dispuesto en el CDI suscritos
entre España y Alemania.
En esencia, el TS no admitió que la norma doméstica española acerca de
inclusión como ingreso gravable de la reversión (recuperación) de la pérdida
fuera una norma antiabuso. Para el tribunal,
No cabe considerar, en absoluto, que el art. 19.6 TRLIS prevea o suponga,
para todos los supuestos de hecho a los que se aplica, una norma antielusión —de serlo, tendría otra ubicación sistemática y otro designio diferente
al de la imputación temporal—. El artículo citado no prevé, de forma necesaria, una situación de fraude o elusión fiscal, dado su tenor literal
(…)
En caso de que esa corrección del valor revierta, esto es, sea preciso desdotar o desactivar la provisión para recuperar el valor, el artículo 19.6 TRLIS
lo que resuelve es la cuestión de cuándo, a qué periodo se aplica la corrección —como ganancia—, respondiendo la norma que es al periodo en que
se haya producido la reversión
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La norma doméstica se trataría, entonces, de una norma de cómputo de la
base gravable que establece cuándo hay que gravar la recuperación patrimonial
como renta y que esta recuperación se debe gravar en cabeza de quien posea
la participación revalorada, sin que esto permitiera ignorar la presencia de un
residente extranjero y la soberanía de su estado de residencia para gravar o no
gravar. En todo caso, bajo el CDI con Alemania, este país eventualmente tendría
la potestad exclusiva para ejercer gravamen (como ganancia de capital) en caso
de que la valorización patrimonial se hiciera efectiva, una vez Handels dispusiera
de la participación.
en los CDIs aplicables, la renta que eventualmente se derivase de dichas
participaciones solo debería estar sujeta a imposición en el Estado de residencia de la entidad transmitente, pero no en España. Así lo establece el
artículo 13.3 del Convenio Hispano-Alemán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta
y sobre el Patrimonio de 8 de abril de 1968 al prever que “...las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los
mencionados en los párrafos 1 y 2, sólo pueden someterse a imposición en
el Estado Contratante en que reside el transmitente”.
Para el tribunal, la Audiencia no debería haberse apartado de su precedente, donde había concluido lo mencionado en el párrafo anterior, pues no había
ninguna evidencia de cambio fáctico o normativo del precedente que así lo justificara, y en todo caso la Audiencia no habría motivado suficientemente su posición.
Sustantivamente, el tribunal identificó —a nuestro juicio, correctamente—
que la interpretación de la Administración habría llevado a gravar a una persona
(Prosegur) sobre una valoración patrimonial que, a pesar de impactar a una vinculada, no afecta un activo suyo y por ello mismo no afecta su capacidad contributiva. Precisamente, según la sentencia,
quien resultaría beneficiario de la pérdida no compensada sería la alemana,
que es la titular, años después de su adquisición, de la cartera en cuestión. Sería a ella a la que habría que regularizar, pero la AEAT no puede,
porque escapa a su jurisdicción nacional, al tratarse de una sociedad residente alemana
La discriminación contraria al derecho de la Unión estaría en que se desconocería la pérdida contable española por originarse en una transacción con una
compañía vinculada no residente, con lo cual se trataría desfavorablemente a una
residente de otro Estado Miembro sin que la norma exigiese prueba de fraude o
abuso en las transacciones.
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Precisamente, uno de los argumentos del tribunal es que si la Administración consideraba que había abuso, tendría a su disposición alguna de las normas
domésticas españolas que pueden considerarse cláusulas generales antiabuso.22
Por supuesto, la aplicación de dicha cláusula habría requerido poner en práctica
un proceso especial y más garantista23 y acá podríamos pensar que esa puede
ser la razón por la cual administraciones como la colombiana han sido renuentes
a usar sus GAAR, pues estas requieren superar exigentes umbrales probatorios
y adelantar procedimientos administrativos especiales24. En palabras del tribunal:
Si la Administración apreciara visos concretos y precisos de fraude o evasión
fiscal, puede aplicar las disposiciones internas antiabuso, pero el art. 19.6
TRLIS no lo es. Además, esa valoración debe someterse a los requisitos
procedimentales imperativos, en que se dé oportunidad a la entidad sometida
a sospecha - que no puede ser automática ni general- de alegar y acreditar
lo que considere, expresando razones o motivos válidos en derecho sobre la
procedencia de sus operaciones y actos bajo el principio general de libertad no
cabe forzar artificiosamente el sentido y finalidad de una norma de imputación
temporal para convertirla en una disposición antiabuso genérica, cambiando
su interpretación para imputar un rendimiento o ganancia —el derivado de
la reversión— a la entidad radicada en España, solo para mantener o retener la posibilidad de gravamen.
Es de destacar este último fragmento de la sentencia Prosegur, pues resulta
desafortunadamente común que en distintas controversias entre los contribuyentes y la Administración, esta última le asigne el calificativo de cláusula o
norma antiabuso a disposiciones que no tienen esa naturaleza y busque obtener
el desconocimiento o recalificación de operaciones que solo podría obtener en
derecho si efectivamente acudiera al uso de una GAAR y lograra probar la existencia de abuso en ejercicio de la misma. En este sentido, en casos como Prosegur, el juez vigila la razonabilidad del entendimiento de la Administración acerca
22

23
24

A decir, los artículos 13, 15 y 16 de la Ley General Tributaria (Ley 58 de 2003), siendo el primero de ellos
una norma que enfatiza el principio de la sustancia sobre la forma; el segundo, “conflicto en la aplicación
de la norma tributaria” una norma similar a las GAAR de otras jurisdicciones, y el artículo 16 una norma
general anti-simulación.
En el caso de la aplicación del art. 15 de la Ley General Tributaria española se requiere cumplir con lo
dispuesto en el art. 159 de la misma ley, que establece la obligatoriedad de que se produzca un informe
favorable por parte de la Comisión Consultiva constituida para el efecto en cada caso.
En el caso colombiano, por ejemplo, sería necesaria la expedición del emplazamiento especial por abuso
descrito en el art. 869-1 del Estatuto Tributario Nacional. Por su parte, en el caso del Reino Unido la
aplicación de la GAAR requiere que se cumpla con el procedimiento especial establecido en el Schedule
43 del Finance Act 2013, incluyendo la expedición de un acto administrativo especial, notice (similar a un
emplazamiento), una oportunidad inicial de descargos, la remisión del caso al Panel Consultivo GAAR,
descargos ante el panel, la producción de una opinión por parte de este panel y un acto administrativo final
por parte de la Administración.
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del uso de este tipo de cláusulas y preserva la diferenciación entre las mismas y
las demás normas tributarias.
Finalmente, otro punto interesante de la sentencia en cuestión es que el
Tribunal Superior también se ocupó de censurar el desconocimiento de la Administración de sus propios actos y de la confianza legítima que esto había generado en el contribuyente, pues desde 2004 hasta 2015 (cubriendo los años en los
que se adelantó la fiscalización), la Dirección General de Tributos había producido respuestas a consultas particulares y la Agencia Tributaria había publicado manuales donde sostenían la posición contraria y defendida por Prosegur.
Es decir que quien podía tributar por la recuperación era la entidad propietaria actual de las participaciones, aun si la entidad en cuestión no fuera residente
(esta había sido la respuesta de la Administración cuando se le había consultado
por la situación de una SICAV luxemburguesa). Este punto es clave porque las
cláusulas generales antiabuso tienden a erosionar la seguridad jurídica precisamente en atención a su carácter general y a la posibilidad de que cualquier tipo
de transacción sea recalificada, sus efectos desconocidos y un ajuste generado,
y ese efecto de creación de inseguridad jurídica se ve magnificado o exacerbado
cuando las respuestas a las consultas prospectivas que los contribuyentes le
formulan a la Administración para poder determinar cuál va a ser el tratamiento
de sus futuras transacciones son ignoradas o abiertamente desconocidas por la
misma Administración en una eventual fiscalización. Por esto, la tutela judicial
efectiva de la confianza legítima es fundamental para evitar que el efecto disuasorio de las cláusulas generales antiabuso sea confundido con el aval de la inseguridad jurídica en situaciones particulares donde el propio contribuyente había
buscado que la Administración le aclarara cuál era el tratamiento tributario de una
posición incierta.

2. Sentencia de la Corte Federal de Apelaciones
de Canadá en el caso Alta Energy
Habiendo analizado varias sentencias recientes relativas a la aplicación de cláusulas antiabuso en materia de transacciones internacionales a la luz del criterio del
beneficiario efectivo, la última sentencia que se estudia en este artículo también
se refiere a la aplicación de las cláusulas antiabuso en un contexto de tributación
internacional, pero se concentra en la aplicabilidad de la cláusula general antiabuso doméstica para buscar la denegación de beneficios de un CDI, argumentando la existencia de treaty shopping. La sentencia en cuestión fue proferida
por la Corte Federal de Apelaciones de Canadá en 2020, dentro del caso entre
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la Administración Federal y Alta Energy Luxembourg S.A.R.L.25 En este caso, en
el que el contribuyente, Alta Energy Luxembourg, había obtenido fallo favorable
en la primera instancia judicial (Tax Court), la Corte Federal de Apelaciones tenía
que analizar si la ganancia de capital que Alta Energy (Lux) había obtenido como
resultado de la venta de sus acciones de Alta Energy Partners Canada Ltd (una
subsidiaria canadiense) estaba exenta de tributación en Canadá en atención a lo
dispuesto en el CDI Canadá-Luxemburgo o si, por el contrario, como lo afirmaba
la Administración, la ganancia era gravable en Canadá pues el CDI no sería aplicable en virtud de la GAAR canadiense, pues Alta Energy (Lux) habría incurrido
en treaty shopping. En su decisión, la Corte Federal de Apelaciones también falló
a favor del contribuyente, argumentando que el CDI y no la GAAR doméstica
canadiense era aplicable, y por lo tanto las ganancias no eran susceptibles de ser
gravadas en Canadá.
De manera resumida, los hechos pertinentes del caso son los siguientes:
dos entes residentes en EEUU, Blackstone LP y Alta Resources LLC, habían
incorporado en 2011 una compañía de EEUU (Alta Energy Partners, una LLC de
Delaware), que a su vez había constituido una subsidiaria del 100% en Canadá
(Alta Canada), con el propósito de explorar y adquirir licencias para la explotación de recursos petroleros en esquistos (shale). Ante los resultados positivos
de Alta Canada en términos de consecución de licencias y exploraciones exitosas, los socios del proyecto (Blackstone y Alta Resources) decidieron efectuar
en 2012 una reestructuración corporativa para optimizar la carga tributaria de
una futura valorización. Así, los socios (capitalista y operativo, respectivamente)
incorporaron una partnership canadiense (Alta Energy Canada LLP) a través
de la cual eran dueños en 100% de una sociedad luxemburguesa (Alta Energy
Luxembourg Sarl) y que, a su vez recibió la transferencia de todas las acciones de Alta Canada (la subsidiaria original) de parte de Alta US LLC.26 Una vez
Alta Luxembourg era propietaria de Alta Canada, se realizó en 2013 la venta de
esta última a Chevron, lo que le significó a Alta Luxembourg una ganancia de
capital de cerca de 380 millones de dólares. Es respecto a esta plusvalía que la
Administración canadiense pretendía aplicar la GAAR para preservar potestad
tributaria, mientras que Alta Energy quería defender la aplicación del CDI y su
consecuente exención en Canadá.
Para la Administración, la ganancia de capital debería ser gravada en Canadá
con independencia de la residencia tributaria extranjera de Alta Luxembourg,
25
26

Canadá. Federal Court of Appeal. Sentencia de 12 de febrero de 2020, The Queen v. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L (2020 FCA 43).
Puesto que esta transacción inicial se realizó a valor de costo, no hubo gravamen en Canadá.
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pues se trataría ganancias derivadas de la disposición de propiedades canadienses.27 Aunque Alta no negaba el hecho de que la ganancia era atribuible a propiedades canadienses, Alta sostenía que se estaba frente a acciones que bajo las
normas domésticas28 eran “propiedad protegida por tratados”, y que por lo tanto
estaban exentas de gravamen bajo las reglas ordinarias, pues ese tipo de propiedad no se puede gravar siempre que quien dispusiera de la propiedad fuera residente de la jurisdicción con la que se suscribió el CDI y la ganancia en cuestión
no fuera gravable en Canadá según la regla de asignación propia del convenio.
A diferencia de Alta, la Administración sostuvo que se debía gravar la transacción porque Alta no debería recibir beneficios del CDI con Luxemburgo,
supuestamente por no tener nexos económicos sustantivos con esa jurisdicción
y porque la ganancia no necesariamente sería objeto de gravamen en Luxemburgo, con lo cual no se cumpliría el propósito del CDI. Como consecuencia de lo
anterior, la Administración pretendía que se aplicara la GAAR canadiense29 para
desconocer la aplicación de las normas relativas a la propiedad protegida por
tratados y gravar bajo la regla ordinaria. Las secciones relevantes de la GAAR
son las siguientes:30
Sec. 245 Cláusula general anti-evitamiento
(2) Cuando una transacción sea una transacción de evitamiento, las consecuencias para una persona serán determinadas, según sea razonable bajo
las circunstancias, para denegar el beneficio tributario que, de no ser por
esta sección, resultaría directa o indirectamente de aquella transacción o de
una serie de transacciones que incluyan a esa transacción.
•

Transacción de evitamiento
(3) Una transacción de evitamiento significa cualquier transacción
o

(a) que, de no ser por esta sección, resultaría directa o indirectamente
en un beneficio tributario, a menos de que la transacción pudiera razonablemente ser considerada como habiendo sido ejecutada o diseñada
principalmente para propósitos de buena fe distintos a la obtención del
beneficio tributario

(4) La subsección (2) se aplica respecto a una transacción únicamente si
puede considerarse razonablemente que la transacción
27
28
29
30
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Según la sección 248 (1) del Income Tax Act, 1985.
La sección 245 del Income Tax Act, 1985.
Traducción libre del autor.
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•

(a) resultaría, si este Acto se leyera sin tener en cuenta esta sección, directa
o indirectamente en un uso indebido de las disposiciones de este o cualquier
otro de
o

(i) este Acto,

o

(iv) un tratado tributario, o

•

(b) resultaría directa o indirectamente en un abuso, teniendo en cuenta
esas disposiciones, distintas a esta sección, leídas como un todo.

De lo anterior se extrae que para la aplicación de la GAAR canadiense se
requiere que exista una transacción que resulte en un beneficio (ventaja) tributario, que no haya sido ejecutada o diseñada principalmente para la obtención
del beneficio tributario, y que signifique un uso indebido o abusivo de las normas
domésticas o de un tratado tributario. Interesantemente, tanto Alta como la Administración se habían puesto de acuerdo acerca de la existencia de una transacción
de evitamiento, en la medida en que había un beneficio tributario y el propósito de
la transacción (la reorganización con interposición de estructura en Luxemburgo)
había sido principalmente la obtención de dicha exención tributaria. Donde las
partes diferían era respecto del tercer elemento, es decir, la existencia de un uso
indebido o abusivo del tratado (y consecuentemente de las normas domésticas).
Para Alta, estaba claro que se cumplía con lo dispuesto en el art.13 del CDI,
según el cual Canadá no tenía potestad tributaria para gravar las ganancias obtenidas por la disposición de las acciones, a pesar de que se estuviera frente a
un interés sustancial (+10%) y de que las acciones derivaran su valor principalmente de propiedades canadienses, puesto que, al tratarse de propiedades en
las cuales se llevara a cabo la actividad de negocios de la enajenante, el propio
CDI (art. 13.4) no las consideraba “propiedad inmueble” y en consecuencia el
art. 13.5 del convenio le asignaba la potestad exclusiva a Luxemburgo (Estado
de la residencia de Alta). En primera instancia, la Corte Tributaria encontró que
(1), las acciones sí eran propiedad protegida por tratado bajo el significado de la
norma doméstica y además (2), que la GAAR no era aplicable porque no había
abuso del CDI. En su apelación a la Corte Federal de Apelaciones, la Administración admitió que se estaba ante propiedad protegida por tratado, pero insistió en
la aplicación de la GAAR.
Un primer punto de interés de lo decidido por la Corte Federal de Apelación
es que, siguiendo los criterios dispuestos en el precedente, entre otros, del famoso
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caso Trustco,31 la Corte dispuso que la determinación acerca de la existencia de
abuso es un asunto que, más allá de tener un alto componente fáctico —algo que
se ha destacado en este artículo —, también es una cuestión de derecho, pues
la presencia de criterios teleológicos o de propósito requiere hermenéutica jurídica para la interpretación del objeto, espíritu y propósito de las normas que la
Administración argumenta han sido objeto de abuso. Este punto es fundamental
porque si no se establece, en derecho, cuál era el verdadero espíritu de la norma
(sea el de los negociadores de tratado o del legislador en las normas domésticas), la aplicación de normas antiabuso fracasa porque no se puede determinar
si hubo una contradicción entre el resultado de la transacción, el propósito del
contribuyente/obligado y lo pretendido por la norma.
Bajo esta óptica, la Corte decidió que era necesario examinar el objeto, espíritu y propósito del CDI Canadá-Luxemburgo para determinar cuál era la intención de las partes al incluir en el convenio la regla según la cual las ganancias
de capital derivadas de la disposición de acciones con subyacente de propiedad
canadiense usada para ejecutar la actividad de negocios de la transmitente solo
podían ser gravadas en Luxemburgo (Estado de residencia). Precisamente, para
la Corte, si se determina que no hubo abuso del CDI, no podría haber abuso de
la norma doméstica de la propiedad protegida por el tratado. En cuanto a la carga
de la prueba, la Corte concluyó que, aunque le corresponde al contribuyente/obligado probar que se cumplió con la literalidad de la norma analizada, le corresponde a la Administración probar, en un ejercicio “textual, contextual y propositivo”
que el objeto, espíritu y propósito de la norma fueron derrotados. En este punto se
evidencian los paralelos —positivos— con lo sostenido por el Tribunal Supremo
de España en Prosegur y por la Corte de Casación de Italia en Spiga.
Puesto que la Administración había desistido de apelar en lo relativo a la
protección del tratado, según la Corte era a ella (la Administración) a quien le
incumbía probar que se hubiera frustrado el propósito de las disposiciones del
CDI. De manera interesante, a diferencia de lo sostenido por el TJEU y por la
Corte de Casación italiana, la Corte en este caso desechó la relevancia de los
comentarios OCDE como material interpretativo, puesto que, a su juicio, la regla
de exención del CDI ya había sido incluida en el primer CDI Canadá Luxemburgo,
previo a los comentarios citados por la Administración, y los comentarios habían
sido diseñados para un Modelo de Convenio distinto al que había sido adoptado.
Aunque no se hace referencia a este caso en este artículo, esta reflexión, que el
31
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Canadá. Supreme Court. Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada. 2005 SCC 54. Para un análisis de
ese caso, ver: Diego Quiñones Cruz. El diablo está en los detalles (o en el propósito): Análisis de riesgo
fiscal frente al abuso tributario en las transacciones internacionales, en Tributación de las Transacciones
Internacionales. IFA/ Universidad de los Andes, Bogotá (2021).
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autor encuentra acertada, fue precisamente la que la Corte Suprema de Argentina ignoró en su decisión del caso Molinos,32 donde pretendió aplicar los comentarios a una disputa frente al CDI Chile Argentina que no había sido redactado
bajo el Modelo OCDE y que además había sido negociado con anterioridad a los
comentarios que la Administración (y los jueces) usaron para su interpretación.
En su argumentación, la Administración sostuvo que se había frustrado el
propósito del CDI porque A.) A pesar de ser residente en Luxemburgo, Alta era un
inversionista no cubierto, B. La norma no estaba diseñada para beneficiar entidades que no obtienen rentas en Luxemburgo o que C. No tuvieran nexos comerciales o económicos con esa jurisdicción. En primer lugar, la Corte rechazó que
el CDI se refiriera a “inversionistas”, pues el texto del art. 1º del CDI claramente
se refería a “residentes”. Así no sería válido añadir requisitos que no estaban
presentes en el CDI para propósitos de aplicar la GAAR.
Por su parte, en cuanto a la sujeción al impuesto sobre la renta en Luxemburgo (o la obtención de ingresos gravables), la Corte sostuvo que lo que es determinante para establecer si una persona es residente bajo el CDI es si existe la
sujeción teórica a impuesto bajo la ley de Luxemburgo, no el monto de impuesto
efectivamente pagado o no pagado, pues esto le concierne exclusivamente a la
Administración de Luxemburgo. En ese sentido, la Administración no podía establecer que esto era parte de lo que la norma del CDI pretendía, pues esto significaría crear dos tipos de residente bajo el CDI o negar la condición de residente
de Alta, y ninguna de las dos alternativas coincidiría con el texto del CDI y la definición de residente contenida en el mismo (art. 4º del CDI). Acá la Corte se refiere
al precedente de la Corte Suprema canadiense para enfatizar una regla que, a
juicio del autor, es de suma importancia y debería ser tenida en cuenta en todo
tipo de ejercicios interpretativos de GAARs: determinar el raciocinio detrás de una
norma no equivale a emitir un juicio de valor acerca de qué está bien o está mal
ni a formular teorías acerca de cómo debería ser la regla tributaria o qué debería hacer. Lo que importa es lo que la norma buscaba (objetivamente), pues de lo
contrario se corre el riesgo de convertir las GAARs en extensiones de la voluntad
de la Administración, lo cual es contrario al principio de legalidad.
La Corte aplicó un razonamiento similar para determinar que tampoco podía
concluirse la existencia de abuso por parte de Alta por la supuesta inexistencia de nexos económicos y comerciales fuertes entre dicha empresa y Luxemburgo. En efecto, la Corte sostuvo que ni los artículos 13 (4) y 13 (5) del CDI, ni
los artículos 1 o 4 establecieron ningún requisito de este estilo para determinar
32

Argentina. Corte Suprema de Justicia. Molinos Río de la Plata S.A contra la Dirección General Impositiva.
Sentencia de 2 de septiembre de 2021.
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la residencia en Luxemburgo. En consecuencia, puesto que la Administración no
había probado ninguna intención de los negociadores en ese sentido, no podía
entenderse que el CDI hubiera pretendido que los nexos fueran un prerrequisito.
Por estas mismas razones, tampoco prosperó el argumento de la Administración
acerca de un supuesto requisito o propósito de que los propietarios de la entidad luxemburguesa también fueran residentes en esa jurisdicción para conceder
beneficios del CDI. Lo importante aquí es que, aun bajo el ámbito de las GAAR,
cuando el texto de la norma que se interpreta (su literalidad) es claro, no es admisible buscar el propósito de la norma por fuera de esta literalidad. En palabras de
la Corte: “El raciocinio de las disposiciones relevantes del Convenio con Luxemburgo puede encontrarse en el texto de estas disposiciones. Estas disposiciones
no son extensas ni complejas…como resultado, estas disposiciones hablan por
sí mismas”.
Finalmente, aunque el caso ha sido apelado ante la Corte Suprema, y está
pendiente la decisión para finales de este año (2021), es importante tener en
cuenta que la Corte de apelación concluyó su decisión afirmando que ni la práctica administrativa ni los desarrollos en la negociación de tratados posteriores a
los eventos bajo litigio podían ser tenidos en cuenta para la solución del caso,
pues esto sería retroactivo, pero que sí es posible que este tipo de cambios tenga
un impacto sobre las transacciones futuras. Con este lenguaje, además de reforzar el principio de la irretroactividad, la Corte le da pie a la Corte Suprema para
que distinga el caso y la aplicación de la GAAR de lo que pueda pasar en años
posteriores cuando ya sea necesario aplicar la versión de los tratados modificada por el Instrumento Multilateral, instrumento al cual Canadá se adhirió, y que,
como se sabe, contiene una GAAR de propósito principal y cambios en el preámbulo de los convenios cubiertos que bien podrían censurar posiciones como las
de Alta.

Conclusión
Como se ha expuesto a lo largo del artículo, el rol de los jueces es esencial para
el desarrollo de las cláusulas antiabuso en materia tributaria. Este rol, que tiene
particular relevancia debido al alto grado de incertidumbre implícito en este tipo
de cláusulas (particularmente las GAAR), puede ser positivo en el sentido de
aclarar el contenido y dar dinamismo a la aplicación de este tipo de figuras sin
sacrificar las garantías de los contribuyentes, el debido proceso y la integridad
del sistema de políticas tributarias. No obstante, la labor de los jueces también
puede ser nociva cuando no controla apropiadamente la razonabilidad y legalidad de la discreción administrativa o cuando permite que subsistan en el ordena[ 114 ]
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miento cláusulas de contenido excesivamente vago o equívoco. Por otra parte,
aunque la intervención judicial ha sido importante para el surgimiento de muchas
de las doctrinas antiabuso posteriormente codificadas (por ejemplo, la doctrina de
la sustancia sobre la forma en EEUU o la del sham o el test de propósito negocial
en el Reino Unido), en otras instancias la censura judicial de las conductas de los
contribuyentes traspasa los límites del principio de legalidad y castiga al contribuyente con base en “normas” antiabuso que no existen en el ordenamiento o no
eran aplicables a la conducta estudiada en virtud del principio de irretroactividad.
En este artículo los lectores pueden observar ejemplos de estas distintas
facetas de la actividad judicial. Así, lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en las dos sentencias “danesas” relativas a la Directiva matrizfilial y la Directiva de intereses y cánones puede entenderse como un ejercicio
donde la jurisprudencia encuentra abuso aún en ausencia de normas domésticas (o normas positivas en el derecho de la Unión) y en aparente contradicción
con su propio precedente en sentencias como las de los casos Kofoed y Eqiom
y Enka y Deister Holding y Juhler Holding. En otras instancias, cortes como la
Ostre Landsret danesa intentan darles sentido a las normas antiabuso creadas
a su vez por otros tribunales (en este caso, el TJUE) y siguen su ratio, pero refinándola para una aplicación más adecuada frente a las circunstancias fácticas
probadas (como la presencia de beneficiarios efectivos en jurisdicciones protegidas por CDIs que anularían la existencia de abuso). En casos como el de la Corte
de Casación italiana y la decisión de Spiga S.P.A y el de la Audiencia Nacional
de España y Global Noray SL, los tribunales no solo compaginan los principios y
doctrinas judiciales con el material probatorio del caso (incluyendo las consideraciones económicas y financieras correspondientes), sino que además protegen
garantías básicas como la no inversión de la carga de la prueba. Por otra parte,
en casos como el de el Tribunal Superior de España y la sentencia de Prosegur,
los jueces censuran prácticas indebidas tanto de la Administración como de otros
jueces y se encargan de proteger la coherencia de las normas antiabuso con las
demás normas del sistema, aclarando cuándo se está frente a una norma antiabuso y cuándo no, y preservando principios importantes como la confianza legítima. Finalmente, en decisiones como la de la Corte Federal de Apelaciones de
Canadá en el caso Alta Energy, la intervención judicial es importante para evitar
ejercicios retroactivos, no permitir la confusión entre el contenido normativo y lo
que los intérpretes querrían que este fuera y para preservar la jerarquía de las
normas de derecho internacional.
Esta heterogeneidad del ejercicio judicial en la interpretación y aplicación
de las normas antiabuso demuestra que la introducción de normas antiabuso
en las leyes y tratados o instrumentos internacionales es solo una pieza de un
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rompecabezas complejo y que las cláusulas antiabuso se van desarrollando y
adquieren vida práctica principalmente a partir de la labor judicial. De ahí que
sea crucial el monitoreo y análisis de la jurisprudencia en esta materia, particularmente cuando se evidencian fenómenos de convergencia entre lo resuelto por
distintas jurisdicciones.
En el caso colombiano, donde la GAAR no ha sido utilizada proactivamente por la Administración y por ello la jurisprudencia se ha limitado a pronunciarse respecto a las distintas cláusulas antiabuso específicas, lo que dificulta el
establecimiento de reglas de interpretación generalizables, los criterios judiciales analizados en este escrito pueden anticipar la naturaleza de las discusiones
que tendrán lugar en el futuro, no solo cuando se aplique la GAAR, sino también
cuando sea necesario adjudicar sobre las normas antiabuso propias de los CDI
suscritos por Colombia, particularmente cuando el MLI esté vigente. La existencia de elementos comunes a las distintas disposiciones como la artificialidad, la
comercialidad, y los análisis subjetivos del propósito sugiere un grado importante
de convergencia y por lo tanto de valor de la jurisprudencia internacional como
fuente auxiliar (persuasiva) de interpretación. Por otra parte, lo que ha ocurrido en
otras jurisdicciones también es útil para enfatizar que, cuando los jueces colombianos tengan que resolver conflictos relativos a la GAAR o a otras cláusulas
antiabuso en materia tributaria, lo ideal es que la judicatura asuma un rol garantista, asegurándose de que la aplicación de estas cláusulas no vulnere principios
fundamentales del ordenamiento como la irretroactividad, la necesidad de probar
lo alegado, la certeza jurídica y la confianza legítima.
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Resumen
La norma general antiabuso colombiana fue promulgada hace 10 años a pesar
de que, en varios países del mundo e incluso de Suramérica, había tenido una
implementación temprana. La norma original ha tenido varias modificaciones con
motivo de las dificultades que ha implicado su aplicación en el pasado.
Este ensayo tiene como propósito dar un contexto sobre los desarrollos
normativos, jurisprudenciales y doctrinarios que en una década de existencia
ha tenido la regla general antiabuso en el país. Temáticas como la buena fe,
la carga de la prueba, la pertinencia y eficiencia de los mecanismos o medidas
disponibles para las labores de fiscalización y detección de conductas fraudulentas, entre otros aspectos de singular importancia para la razonable interpretación
de las normas que componen la legislación actual antiabuso, se abordan como
parte del ejercicio de análisis de los postulados, requisitos, supuestos de hecho
1

Abogada de la Universidad del Rosario. Especialista en derecho tributario de la misma universidad.
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y consecuencias previstos por las disposiciones que establecer la norma general antiabuso local.
Palabras clave: GAAR, evasión, elusión, fraude a la ley, abuso, simulación,
provecho tributario.

Abstract
Colombia’s general anti-abuse rule was enacted 10 years ago, although it had
been implemented earlier in several countries around the world - even in South
America. The original rule has received several modifications, mainly due to the
difficulties involved in its application in the past.
This paper aims to lend context to the regulatory, jurisprudential and doctrinal
developments of the general rule anti-abuse in the country over its decade of existence. Topics such as good faith, the burden of proof, the relevance and efficiency
of the mechanisms or measures available for the work of control and detection
of fraudulent conduct, among other aspects of singular importance for the reasonable interpretation of the rules that make up the current anti-abuse legislation,
are addressed as part of the exercise of analysis of the postulates, requirements,
factual assumptions and consequences foreseen by the provisions established by
the domestic general anti-abuse rule.
Keywords: GAAR, evasion, circumvention, fraud, abuse, simulation, tax benefit

Resumo
A norma geral colombiana contra o abuso foi promulgada há 10 anos apesar de
que, em vários países do mundo e até mesmo na América do Sul, já se verificava
uma implementação precoce. A norma original já teve várias emendas por causa
das dificuldades relacionadas com sua aplicação no passado.
Este trabalho objetiva contextualizar os desenvolvimentos normativos, jurisprudenciais e doutrinais que esta norma geral teve no país durante sua primeira
década de existência. Temáticas como a boa fé, a carga da prova, a pertinência
e eficiência dos mecanismos ou medidas disponíveis para os trabalhos de fiscalização e identificação de condutas fraudulentas, entre outros aspectos de singular
importância para a interpretação razoável das normas que compõem a legislação
atual contra o abuso, tratando estes temas como parte do exercício de análise
dos candidatos, requisitos, pressupostos de fato e consequências previstas pelas
disposições da normal geral local contra o abuso.
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Palavras-chave: GAAR, evasão, elisão, fraude contra a lei, abuso, simulação,
aproveitamento tributário.

Sumario
Introducción; 1. Origen constitucional de la cláusula general antiabuso: el deber de
contribuir; 2. Tesis jurisprudenciales que revelaron la necesidad de adoptar la cláusula general antiabuso antes de su expedición por primera vez en Colombia; 3.
Evolución normativa de la cláusula general antiabuso; 4. El alcance e interpretación
de la regla general antiabuso colombiana a través de la doctrina oficial; Conclusiones: desafíos para la aplicación de la cláusula general antiabuso; Bibliografía.

Introducción
El legislador de los últimos tiempos ha dedicado grandes esfuerzos a encontrar
aquellas ventanas o vacíos normativos a través de los cuales el contribuyente
evita la causación de un tributo, disminuye su importe o, de cualquier manera,
obtiene un tratamiento fiscal indebido que le reporta una ventaja o provecho,
haciendo uso de formas jurídicas inadecuadas o ajenas a la realidad económica
de sus operaciones. No obstante se han incluido en la normativa tributaria cláusulas especiales antievasión, la imposibilidad de prever todos los supuestos o
hipótesis de abuso tributario hace necesaria la adopción de las cláusulas generales antiabuso, de manera que el bien jurídico protegido goce de mayores garantías. Este ensayo tiene como propósito revisar el tránsito que la regla general
antiabuso ha tenido desde los años previos a su implementación —cuando se
hacía evidente la necesidad de su adopción—, hasta hoy, que ya ha sido reformada y cuando sobre su alcance y aplicación ya encontramos pronunciamientos
jurisprudenciales.

1. Origen constitucional de la cláusula general
antiabuso: el deber de contribuir
La Constitución Política establece en su artículo 6° que los particulares solo son
responsables por infringir la Constitución y las leyes. Les ofrece, de esta manera,
un marco de responsabilidad por sus actuaciones u omisiones que genera la
necesidad de que las normas señalen los límites precisos y necesarios de la
órbita en la que el bien común, la vida social y la conveniencia pública exigen que
los administrados conduzcan sus actuaciones. Por su parte, el artículo 95, ibídem,
impone a los ciudadanos el deber de contribuir con las cargas públicas, conforme
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a los principios de justicia y equidad. Estos principios los debe observar el legislador incluso en ejercicio de sus amplias facultades de configuración normativa si
se tiene en cuenta que, también por mandato constitucional, el sistema tributario
se funda precisamente en la equidad, progresividad y eficiencia.
Es así que, al encontrarse en el ordenamiento jurídico una cláusula general antiabuso, se logran implementar mecanismos de amplio espectro que protejan el deber de contribuir al tiempo que se establecen las bases sobre las cuales
la Administración Tributaria se encargará de ejercer las facultades con las que ha
sido dotada para determinar, en términos del artículo 869 del Estatuto Tributario:
“la verdadera naturaleza, forma o particularidades” de la operación que el contribuyente pretende hacer valer.2 Años antes de que en Colombia se introdujera una
norma en la que se llamaba la atención sobre los efectos adversos de transgredir ciertos límites impuestos por la ética y la rectitud en la manera de implementar
las transacciones económicas, ya en el mundo evolucionaba la General Antiavoidance Rule, o GAAR, por su sigla en inglés.
Aunque la adopción de la norma formalmente denominada abuso en materia
tributaria ocurrió solo en la última década con ocasión de la expedición de la Ley
1607 de 2012, para luego ser modificada por la Ley 1819 de 2016, es de anotar
que en otros países de la región como Argentina en los años 40 y Perú en los 90,
la evasión tributaria ya era una preocupación por lo que se apeló a los conceptos de realidad económica y de simulación. Chile, por su parte, contempla una
regla antievasión basada en dos figuras: el abuso de formas jurídicas y la simulación. En el primer caso hay abuso de formas jurídicas o de disposiciones legales en materia tributaria cuando la realización del hecho imponible se evade total
o parcialmente; la base gravable o la obligación tributaria se reducen; la fecha
en que esa obligación tributaria debe cumplirse es postpuesta o diferida a través
de actos u operaciones negociales que, individualmente consideradas como un
todo, no producen resultados o efectos legales o económicos relevantes para el
contribuyente o terceros, sino que solo producen el diferimiento o reducción de
los impuestos (Masbernat & Ramos, 2020), The General Anti–Avoidance Rule in
Chile and Its Application).
En sus inicios, en Colombia se acudió al postulado de esencia sobre forma
para fines contables, según el cual los recursos y los hechos económicos deben
ser reconocidos de acuerdo con su esencia o realidad económica y no solo
como su forma legal lo indica. Esto para dotar a la Administración Tributaria de
2

La norma actualmente vigente señala que la recaracterización de operaciones por parte de la autoridad
fiscal consiste en determinar la verdadera operación o serie de operaciones, y conlleva diferentes consecuencias tributarias a aquellas que ha querido presentar el contribuyente.
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herramientas que le permitieran imponer sanciones a los contribuyentes cuando
los libros de contabilidad no permitieran establecer las bases de liquidación de los
impuestos o las retenciones y para constituirlos en prueba suprema de la realidad económica del contribuyente con efectos fiscales. La anterior era la forma
de traer al plano tributario el principio de la sustancia sobre la forma, a pesar de
que el régimen sancionatorio establecía, de años atrás, diferentes penas que
tenían como propósito hacer prevalecer el trasfondo y la realidad de las operaciones sobre las formas con las cuales los intervinientes eventualmente quisieran vestirlas.
En 1993, la Corte Constitucional abordó por primera vez la temática y definió
las diferencias entre el ahorro fiscal, la evasión, la elusión y el fraude fiscal, con la
Sentencia C-015 de 1993, en la cual señaló lo siguiente:
El ahorro fiscal es una forma legítima de minimizar la carga fiscal. El contribuyente asume un comportamiento —vgr. abstenerse de consumir un producto
determinado— gracias al cual consigue soslayar la obligación tributaria,
colocándose en un campo no regulado e indiferente para el Legislador.
La evasión, por el contrario, supone la violación de la ley. El contribuyente,
no obstante estar sujeto a una específica obligación fiscal, por abstención
(omisión de la declaración de renta, falta de entrega de los impuestos retenidos, ocultación de información tributaria relevante etc.) o comisión (transformaciones ilícitas en la naturaleza de los ingresos, inclusión de costos y
deducciones ficticias, clasificación inadecuada de partidas, subvaloración
de activos, etc.) evita su pago.
Dentro del concepto genérico de la evasión fiscal, suele considerarse
comprendido el fraude fiscal, consagrado expresamente como delito en
otros ordenamientos. Generalmente, su configuración exige como ingrediente esencial, la intención del contribuyente de evadir el pago de sus obligaciones fiscales, la cual se infiere concretamente de sus propias acciones
o deliberadas abstenciones (comportamiento premeditado).
La elusión fiscal, en el plano terminológico y normativo, es objeto de discusión.
A ella suelen remitirse las diferentes técnicas y procedimientos de minimización de la carga fiscal, que no suponen evasión en cuanto se dirigen a evitar
el nacimiento del hecho que la ley precisa como presupuesto de la obligación tributaria. Algunos consideran que la elusión, a diferencia, de la evasión,
representa una violación indirecta —admisible en algunos casos e inadmisible en otros (cuando se abusa de las formas jurídicas para evitar o reducir la
carga fiscal)— de la ley tributaria. De otra parte, lo que distingue a la elusión
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fiscal del ahorro fiscal, es la colocación del contribuyente en áreas de comportamiento y de actividad no indiferentes para el legislador, pero deficientemente
reguladas por éste o no comprendidas de manera efectiva por sus normas.
Igualmente, la Corte afirmó que aunque los contribuyentes tienen derecho a
diseñar estrategias que les permitan obtener los resultados más eficientes posibles desde el punto de vista tributario,3 la utilización de las formas jurídicas tiene
como límite la realidad o sustancia económica de sus operaciones, pues es esta
la que otorga a una transacción un tratamiento fiscal determinado. Así concluye
que la intentio factis prevalece sobre la intentio juris cuando el abuso de las
formas jurídicas conduce a evadir o eludir el pago de los tributos, lo que implica
que la Administración pueda desestimar los efectos de la operación inicialmente
presentada. De cara a esto, el postulado de prevalencia del derecho sustancial
contemplado en el artículo 228 de la Constitución Política resulta ser otro pilar del
deber de contribuir al financiamiento de las cargas públicas, pues no solo se trata
de pagar tributos, sino de pagarlos dentro de criterios de justicia y equidad que
permitan su determinación acorde con la esencia o la realidad de las operaciones.

2. Tesis jurisprudenciales que revelaron la necesidad
de adoptar la cláusula general antiabuso antes
de su expedición por primera vez en Colombia
Previo a la adopción de la cláusula general antiabuso, la jurisprudencia de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado hacía frente al asunto al amparo de la
doctrina del abuso del derecho y del abuso de las formas jurídicas. Este último
como desarrollo del primero. En el año 1990, el Consejo de Estado4 analizó la
realidad de la pérdida en la cesión de cuotas de interés y afirmó que a pesar de
que en apariencia las operaciones celebradas por el contribuyente eran lícitas,
no debían reconocerse sus efectos fiscales dado el evidente ánimo defraudatorio
con el cual se realizaron. En particular, señaló lo siguiente:
La interpretación de la ley tributario no puede atenerse a la verdad formal,
debe buscar siempre la verdad real en la determinación de la carga impositiva que corresponde pagar a sus administrados, pues de no ser así su acción
3

4

El concepto de economía de opción parte del principio de libertad y de la manera como la voluntad del individuo, al realizar eficiencias fiscales mediante el uso o implementación de las alternativas ofrecidas por el ordenamiento, resulte razonable y coherente con el ejercicio de su derecho a escoger la estructura que le genere el
mayor provecho posible. En ese contexto, no cabe duda de que la economía de opción es legítima cuando las
alternativas a las cuales se acude responden a una razón de negocio, aunque eventualmente para el Estado
pueda resultar reprochable que la motivación sea exclusivamente la obtención de beneficios tributarios.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 2 de noviembre de 1990 (Exp. 1957, C.P. Jaime Abella
Zarate)
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resultaría nugatoria. El artículo 31 de la Ley 52 de 1977 que cita el apoderado como violado por la actuación administrativa, ciertamente enseña a los
funcionarios de impuestos, el principio de actuar con un “relevante espíritu
de justicia” y tiene como fundamento la premisa de que “el Estado no aspira
a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha
querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación”. Pero este mismo
principio implica en forma correlativa la obligación del ciudadano de contribuir con lo que ordena la ley sin que puedan resultar válidos los juegos que
esta misma permite, pero no para cumplirla sino para defraudarla.
En la Sentencia del 3 de octubre de 2002, Expediente 12836, en la que se
analizaba la procedencia del descuento tributario por inversiones realizadas en
la zona afectada por el desbordamiento del río Páez, la corporación controvierte
la utilización de formas jurídicas que aparentemente son correctas, con el único
propósito de acceder a un tratamiento tributario favorable para el contribuyente,
sin que en esencia se dieran los presupuestos previstos en las normas vigentes
para su procedencia. Dijo en esa oportunidad:
En efecto, os hechos que considera la administración como demostrativos
de la inexistencia de la inversión, evidencias una verdadera evasión tributaria, pues con ellos se demuestra la utilización de ciertas formas jurídicas del
derecho, para derivar de ellas un beneficio tributario, que si bien en apariencia pueden considerarse lícitas, desvirtúan la finalidad propuesta por el legislador, cual es la reactivación económica de la zona de influencia mediante la
constitución de nuevas empresas producto de la inversión realizada. Propósito que evidentemente no se cumple en el caso bajo análisis ya que el valor
de la inversión no se materializó en la realización de actividades económicas productivas para la zona de influencia, sino que se destinó a fines distintos como fue el otorgar préstamos en beneficio de la misma inversionista.
En conclusión, para la Sala fue correcto el proceder de la administración
al desconocer el descuento tributario solicitado por la sociedad, pues tal
como se ha reiterado en anteriores oportunidades es su deber vigilar por
la recta aplicación de las normas que regulan los impuestos administrados
por ella, y en uso de tal deber le corresponde estar atenta a que los sujetos pasivos de las obligaciones que ellas consagran, no las infrinjan a través
de operaciones, que aunque aparentemente legales tengan como finalidad
menguar los intereses del fisco, ya que tratándose de aplicar la ley tributaria
no puede atenderse a la verdad formal sino que es necesario buscar siempre la verdad real en la determinación de la carga impositiva que corresponde pagar a los administrados.
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De la jurisprudencia reciente, si bien proferida con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 1607 de 2012 —pero en la que el periodo fiscal bajo análisis no permitía la aplicación de la GAAR —, se destacan las sentencias proferidas por la misma corporación en el año 20145 en las que se analiza la simulación
como herramienta de abuso de las formas jurídicas. Allí el Consejo de Estado
señala que la prueba de la simulación es necesaria sin que exista una tarifa legal
pero que, en todo caso, la buena fe será el punto de partida para interpretar la
realidad negocial y las pruebas deben dar cuenta de la génesis del negocio jurídico y de la forma en que se exteriorizó. Llama la atención el ejercicio de valoración probatoria conforme al cual se debe establecer si el entorno económico y
fáctico de una determinada operación ofrece elementos de juicio para creer que
el negocio jurídico celebrado era en efecto el negocio jurídico pactado y ejecutado por las partes.
Así las cosas, resulta evidente que la presunción de buena fe como garantía de los derechos del contribuyente a optar por las alternativas jurídicas más
eficientes, se pondera en función de la esencia económica de sus operaciones y
solo la indebida utilización o el abuso de las formas jurídicas como la simulación
de un negocio jurídico, para poner un ejemplo, constituiría un quebrantamiento
del deber de obrar de buena fe cuya consecuencia sería el desconocimiento de
los efectos pretendidos. La jurisprudencia colombiana ha admitido que, incluso
cuando las autoridades tributarias han cuestionado la realidad de un determinado
negocio jurídico por el hecho de conducir al no pago de un tributo, si la prueba
integralmente valorada junto a las circunstancias económicas de la operación y
del contribuyente demuestra la verdad real, no pueden desconocerse los efectos
tributarios del negocio realizado, aunque traigan como consecuencia una disminución de la carga impositiva para el contribuyente.6

5
6

Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 5 de junio y 13 de noviembre de 2014, Expedientes
16884 y 17108, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Recientemente, así lo sostuvo el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 23 de septiembre
de 2021, Expediente 24967, M.P. Julio Roberto Piza, en la que se señaló que:
Aunque los sucesos descritos están plenamente demostrados en el expediente, su valoración conjunta no
permite inferir la configuración de la anomalía causal argüida por la demandada. Es así, porque —salvo
en el último caso— todas esas situaciones se refieren genéricamente a la actividad del proveedor de
la actora y no a las compras de mercancía en torno a las cuales gira la litis, pese a que son estas y no
aquella el hecho que constituye el tema de prueba sub examine. Así, es del caso resaltar que, si bien
el proveedor reconoció que eran falsas las sumas consignadas en sus declaraciones, no consta en el
plenario la liquidación definitiva de las obligaciones tributarias ahí registradas, lo que impide reconocer
la verdadera cuantía de las operaciones que el vendedor realizo en el año revisado, y en consecuencia,
tampoco se puede refutar —por esa vía— la realidad de las compras alegadas por la parte actora. Sin
embargo, esto no significa que la sola condición de proveedor ficticio declarado con posterioridad a la
supuesta celebración de los contratos de compraventa baste para inferir fundadamente la configuración
del fenómeno simulatorio, pues las reglas de la experiencia indican que los sujetos calificados como tales
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3. Evolución normativa de la cláusula general antiabuso
Disposiciones específicas de control de los efectos tributarios de las operaciones
ya habían sido incluidos en el ordenamiento jurídico con anterioridad a la expedición de la Ley 1607 de 2012, como es el caso del régimen de precios de transferencia. Sin embargo, con esta ley el legislador introdujo varias disposiciones
tendentes a reducir y controlar prácticas indebidas, generando un marco normativo y sancionatorio amplio —pero en principio adecuado— para que la función
fiscalizadora de la autoridad tributaria tuviera los efectos requeridos en términos
de respeto a la ley y, por supuesto, de recaudo tributario.
En la exposición de motivos del proyecto de ley se señaló:
En relación con las normas antiabuso, esta propuesta de reforma incluye
diversos mecanismos de control del abuso destinados a aumentar el recaudo
y fortalecer la cultura del cumplimiento tributario. Para que el sistema tributario realmente tenga posibilidades efectivas de combatir las prácticas abusivas, especialmente aquellas que son más sofisticadas, se requiere que las
autoridades administrativas y judiciales puedan cuestionar la validez de
transacciones que no tienen propósitos de negocios distintos a la reducción
de impuestos. Con esto en mente, se propone introducir al estatuto tributario una cláusula general antiabuso (GAAR).
Actualmente, la administración no cuenta con suficientes facultades para
fiscalizar los casos de abuso o fraude a la ley tributaria. En la mayoría de
países, el mecanismo seleccionado para controlar el abuso consiste en la
adopción de una cláusula general antiabuso que permite la fiscalización a
partir de hipótesis en las que se pide al contribuyente, mediante la inversión de la carga de la prueba, que demuestre que sus operaciones, actos y
demás fueron hechos con un propósito de negocios, distinto al mero ahorro
de impuestos. En línea con esta tendencia, se propone que los funcionarios
de la administración tributaria puedan desconocer cualquier entidad, operación o acto jurídico de manera total o parcial, siempre que quede probado
también pueden participar de transacciones libres de encubrimiento, máxime si se trata de negocios en
los que interactúan con terceros no vinculados (como ocurrió en el caso concreto).
En definitiva, observa la Sala que —al contrario de lo ocurrido en la decisión del 21 de mayo de 2020
(Exp. 23127, CP Milton Chaves García)— en el sub índice no solo está documentada la celebración de
los contratos de compraventa (gracias a las facturas de venta y las órdenes de compra), sino que constan
en el plenario múltiples hechos indicadores de la efectiva ejecución de esos negocios jurídicos. Habida
cuenta de que esta judicatura ya ha reconocido la suficiencia probatoria de los documentos antes enunciados en casos de simulación —particularmente de las certificaciones emitidas por entidades financieras
y los documentos que dan cuenta de la entrega de mercancías— se impone concluir que la actora logró
acreditar la realidad del negocio jurídico declarados y que, por consiguiente, no hay sustento fáctico para
inferir la configuración de la anomalía causal atribuida por la demandada.
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que hubo abuso por parte del contribuyente. Los funcionarios podrán así
mismo reclasificar, recaracterizar o recalificar la entidad, operación o acto
jurídico de que se trate, de acuerdo con la naturaleza que hubiese tenido de
no haber existido el abuso.
En efecto, la norma se configuró como un dispositivo de identificación y
clasificación de actos o negocios que, al ser observados desde su forma jurídica, no tenían propósitos económicos o comerciales reales o consistentes con el
resultado obtenido para fines fiscales. Cabe agregar que, en sus orígenes, solo
aquellas operaciones que involucraban patrimonios significativos (192.000 unidades de valor tributario) eran susceptibles de ser escrutados a la luz del régimen,
lo cual parecía contradecir la finalidad pedagógica de las normas y generaba un
posible estímulo para acudir a maniobras irregulares en operaciones realizadas
por “pequeños y medianos” contribuyentes.
Al final surgió una norma específicamente destinada a establecer los
supuestos de abuso en materia tributaria pero que resultó, en palabras de Hart,
de textura abierta dada la múltiple utilización de supuestos indeterminados en los
que se basaba para configurar el abuso. En particular, parece bastante peculiar
la utilización de la fórmula según la cual “el fraude a la ley con propósitos tributarios, constituye abuso en materia tributaria”, porque una disposición de esa naturaleza permite entender que la conducta fraudulenta de un contribuyente entra
en la esfera del simple ejercicio desmedido de un derecho, cuando en realidad el
fin último de la ley tributaria y de las herramientas de fiscalización con que se ha
dotado a la autoridad tributaria es la eliminación de la evasión y la elusión fiscal a
la que conduce el fraude a la ley.7
Otras críticas sobre las debilidades del conjunto de normas antiabuso incorporadas por la Ley 1607 no se hicieron esperar. Se llamó la atención sobre las
dificultades en la aplicación de estas disposiciones, no solo desde los aspectos
7

En relación con el fraude fiscal, que se ha identificado como un principio general del derecho, la Corte
Constitucional ha hecho un esfuerzo por definir su alcance y las bases sobre las cuales descansa el
reproche de conducta. Al respecto, en Sentencia T-073 de 2019 se señaló que:
Un comportamiento puede calificarse como fraudulento cuando la actuación, que en apariencia se ajusta
a la prescripción normativa, en la realidad conlleva una situación manifiestamente contraria a un principio
del ordenamiento superior. De este modo, el fraude se presenta como un supuesto de infracción indirecta
de la ley, por dos razones. Por una parte, los actos realizados en fraude a la ley no impiden la debida
aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir. Por otra, producen una situación que atenga
contra el orden constitucional y los principios que inspiran el reconocimiento de un derecho previsto por
una disposición particular, la cual es empelada para obtener el resultado no deseado por el legislador. La
esencia de la institución del fraude a la ley es, precisamente, contribuir a la coherencia del derecho, al
ajuste entre las reglas y principios que las fundamentan y limitan, a evitar que se produzcan ciertas consecuencias contrarias a principios jurídicos, con independencia de la intención o motivo que condujeron al
actor a la aplicación irregular que se censura.
Por su parte, el abuso del derecho, otro principio general del derecho.
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más prácticos y tangibles como la falta de preparación de los funcionarios de
la Subdirección de Fiscalización Internacional y otras entidades públicas que
debían encargarse de su implementación, sino que se identificó que la escasez
—incluso la ausencia— de convenios de intercambio de información que permitieran una nutrida exposición de las prácticas elusivas más frecuentes o comunes
dificultaba en extremo la efectividad de las normas en comentario.
La desestimación de la personalidad jurídica en casos de utilización de
sociedades para propósitos defraudatorios fue una de las medidas más controversiales por la aparente contradicción que afectaba la legitimidad de la decisión que tomaran los funcionarios de la DIAN en ejercicio de la facultad otorgada
por la ley para correr el velo corporativo de sociedades que hubieran participado
de conductas abusivas. En efecto, mientras el artículo 124 de la Ley 1607 esbozaba las amplias facultades de la DIAN para responsabilizar socios, accionistas,
y directores; el artículo 142, ibídem, señalaba como legitimado para demandar
ante la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, al Director Nacional de Impuestos y Aduanas en el proceso cuya finalidad
sería correr el velo corporativo en aquellas sociedades que hubieran intervenido
en operaciones constitutivas de defraudación fiscal. Lo anterior generaba confusión porque no era claro si las facultades a que aludía la ley en el artículo 124
eran distintas a la legitimación por activa prevista en el artículo 142.
Adicionalmente, la necesidad de que la aplicación de la norma se hiciera por
parte de una comisión encabezada por el director de la DIAN y otros altos funcionarios del Estado —varios de ellos poco relacionados con asuntos de índole
tributaria por la naturaleza de sus funciones— hacía ineficiente y poco ágil la
implementación del régimen antiabuso, lo que hizo evidente la urgencia de realizar ciertos cambios en su estructura y en el procedimiento que hasta el momento
se había previsto para su aplicación. En el 2016, las normas introducidas en 2012
por la Ley 1607 fueron modificadas por la Ley 1819 con tres propósitos específicos como lo sintetizó la exposición de motivos de esta última norma:
(i) la eliminación de cualquier referencia económica que acote el campo de
aplicación de la cláusula general antiabuso; (ii) el diseño de unos supuestos más amplios que permitan al funcionario encargado del control fiscal
la identificación de conductas evasivas o elusivas sin que deba probar la
concurrencia de un número mínimo y; (iii) la implantación de un procedimiento especial y sencillo para la declaratoria de abuso en materia tributaria, con la consecuente recaracterización o re-configuración de la operación
o serie de operaciones efectuadas por el contribuyente, agente retenedor o
responsable.
Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 119 - 134

[ 129 ]

« Natalia Guerrero Zabala »

En particular, los cambios efectuados por el legislador se centraron en
simplificar la estructura de la regla, en eliminar los límites patrimoniales a partir
de los cuales eran aplicables las aludidas disposiciones, y la comisión de funcionarios que debía tomar decisiones sobre la ocurrencia o no de operaciones que
cumplían los criterios dispuestos en la norma para reconfigurar su forma y efectos. Pero sin lugar a dudas, el cambio más significativo al régimen anterior fue la
introducción de un procedimiento especial para la aplicación de las normas antiabuso que, aunque es distinto a los que se utilizan en la determinación de los
tributos o la imposición de las sanciones, resulta congruente con el que ordinariamente aplica y es conocido por la Administración Tributaria y los contribuyentes,
con lo cual se generaron bases más sólidas para la efectividad de los propósitos
perseguidos por las disposiciones pertinentes.
El ejercicio de las facultades con que la ley ha provisto a la Administración
Tributaria le implica establecer la verdadera naturaleza jurídica de las operaciones abusivas que el contribuyente pretende hacer ver, demostrando las circunstancias que indican la carencia de un propósito económico o comercial, a más
de seguir un procedimiento explicado detalladamente por el artículo 869-1 del
Estatuto Tributario, que inicia con la expedición obligatoria de un emplazamiento
especial por abuso tributario y continua, según sea el caso, con un requerimiento
especial o un emplazamiento previo por no declarar. Ya en esa etapa, la autoridad
tributaria deberá adelantar las actuaciones que correspondan de acuerdo con la
clase de procedimiento que se adopte y culminará la discusión, como de ordinario sucede, en la sede administrativa o jurisdiccional.
Es de resaltar que la cláusula general antiabuso, prevista en el artículo 869
actual, exige del operador jurídico la determinación de los actos o negocios jurídicos
carentes de sustancia económica o comercial que se ejecuten con el fin de obtener un provecho tributario, “independientemente de cualquier intención subjetiva
adicional”.8 Así las cosas, que el contribuyente esgrima razones de otra naturaleza
para la implementación del negocio jurídico artificioso no lo eximirá de responsabilidad y facultará a la Administración Tributaria a determinar la realidad de la operación o de las operaciones en análisis. Para esto se tendrá que determinar, en primer
8

La expresión resaltada parece relevar al ente fiscalizador de establecer si el contribuyente obtuvo el
aludido provecho como consecuencia de su intención de utilizar formas jurídicas inadecuadas para
ese fin. Sin embargo, dadas las características de la norma colombiana y la importancia de evaluar las
circunstancias fácticas y económicas que permiten o no dotar de razonabilidad la forma en que se ha
ejecutado una operación, prescindir del análisis subjetivo no parece posible. Al sentir de Orly Salumi, la
distinción entre el abuso tributario y la planeación tributaria resulta determinante, pues la generalidad de
los Estados democráticos percibe como legítimo y aceptable el derecho a minimizar la obligación tributaria en la medida en que no traspase los límites de las transacciones abusivas. En un Estado en el que
las operaciones abusivas no se identifican y sancionan, este tipo de conductas terminan por devorar los
ingresos tributarios, la integridad de los sistemas y la eficiencia de sus economías.
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lugar, si hay un acto o negocio jurídico artificioso con el cual se altere, modifique
o desfiguren los efectos tributarios que la operación generaría en cabeza de los
beneficiarios reales, cuyo análisis probatorio debe constar en los actos administrativos que se expidan para controvertir la conducta del contribuyente.
Recientemente, con la Resolución 000004 de 2020, norma que desarrolla
el régimen previsto en la ley, se definieron la elusión y la evasión tributaria con el
propósito de construir criterios básicos para la aplicación de la regla general antiabuso.9 En los considerandos, la DIAN señaló que solo a las operaciones elusivas o abusivas se les aplicarían las disposiciones del régimen general antiabuso
y aclaró que, aunque las operaciones evasivas vulneran las disposiciones tributarias debido a que su propósito es evitar el cumplimiento de una obligación tributaria, el reproche a los contribuyentes que pretendan evadir no se haría a la luz
de las normas antiabuso, sino de las demás establecidas en el Estatuto Tributario, ya que en la evasión, a diferencia de la elusión, no hay operaciones aparentes que deban ser recaracterizadas o reconfiguradas. Se aborda igualmente el
concepto de operación o serie de operaciones abusivas a que alude el inciso
segundo del artículo 869 del Estatuto Tributario para expresar que el abuso del
derecho, el fraude a la ley y la simulación son formas de elusión fiscal que delimitan el universo de actos o negocios jurídicos que serán materia de reconfiguración o recaracterización. Todo esto al mismo tiempo que se define que la carga
de la prueba la tiene la Administración Tributaria y que la regla antiabuso es aplicable tanto a comerciantes como a no comerciantes.
Entre las novedades introducidas por la resolución, llama la atención que se
cataloga de abuso en materia tributaria por intercambio de información la conducta
que tenga como finalidad no cumplir obligaciones relacionadas con el reporte de
información. Si el régimen de abuso en materia tributaria contemplado en la Ley 1819
de 2016 requiere para su configuración la modificación, alteración o desfiguración de
los efectos fiscales que la operación reporta al obligado tributario —bien sea que se
traduzca en la eliminación, reducción o diferimiento del tributo—; el incremento del
saldo a favor o de las pérdidas fiscales y la extensión de beneficios o exenciones
9

Dice el artículo 2° de la resolución:
1. Evasión: La evasión tributaria o fiscal es la acción u omisión por medio de la cual el contribuyente oculta
por cualquier forma, ante la administración tributaria, la obligación tributaria existente. Sumado a lo anterior, es
preciso reconocer que la evasión siempre carece de un propósito económico o comercial, ya que su único fin
es obtener un provecho tributario. Por ende, ni siquiera existe un propósito comercial aparente que deba ser
refutado por intermedio de la cláusula general antiabuso. 2. Elusión: La elusión tributaria o fiscal es la conducta
por medio de la cual el contribuyente, a través de diferentes técnicas o procedimientos, evita el nacimiento del
hecho que la ley precisa como presupuesto de la obligación tributaria. Por lo anterior, se entenderá que una
operación o serie de operaciones es elusiva o abusiva, cuando involucre el uso o la implementación de uno o
varios actos o negocios jurídicos artificiosos, sin razón o propósito económico y/o comercial aparente, con el
fin de obtener provecho tributario, independientemente de cualquier intención subjetiva adicional.
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no podría enmarcarse como sancionable a la luz de la cláusula general antiabuso,
pues se trata de una conducta que aunque vulnere el deber de enviar información,
no conduce a ninguno de los efectos previstos en la ley. Seguramente, tendrá que
modularse la aplicación de esa disposición en un sentido razonable que no exceda
los propósitos del régimen general antiabuso, ni invada la esfera de otras normas que
ya prevén un deber de conducta y una consecuencia por su incumplimiento.

4. El alcance e interpretación de la regla general
antiabuso colombiana a través de la doctrina oficial
Los pronunciamientos de la DIAN sobre la aplicación de la cláusula general antiabuso han sido pocos si se tiene en cuenta que ya han transcurrido diez años
desde su implementación, y que se trata de una norma cuya aplicación no resulta
sencilla por la amplitud de las hipótesis allí previstas. Para la autoridad tributaria
hay tres temas distintos pero que conforman un marco normativo de la política
de lucha contra la evasión fiscal: el abuso en materia tributaria, la elusión fiscal,
y el fraude fiscal. Así lo sostuvo en el Concepto 0021114 de 2018. El principio de
sustancia sobre forma es aplicable tanto a situaciones que configuren la elusión,
como al abuso en materia tributaria según la doctrina oficial. Lo anterior resulta
interesante, pero con la reciente expedición de la Resolución 000004 de 2020, se
observa que la elusión se proyecta como un género del que hacen parte el abuso
del derecho, el fraude a la ley y la simulación, de manera que se facilita la identificación de las conductas defraudatorias o abusivas que lesionan el recaudo fiscal.
Por otra parte, se ha identificado en la doctrina de la Administración Tributaria la
necesidad de acudir estrictamente al procedimiento antes mencionado para los fines
de la recaracterización de operaciones que considere que constituyen abuso tributario. Para esto no basta con trasladar la carga de la prueba al contribuyente, sino que
debe hacerse una valoración del material probatorio recaudado durante el procedimiento. Sin embargo, ha señalado igualmente la doctrina oficial que, en desarrollo del
principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma, en procedimientos generales
de control, revisión y fiscalización pueden cuestionarse las operaciones.10 Incluso en
operaciones que la DIAN ha tildado de simuladas o fraudulentas por realizarse con
proveedores que no dan cumplimiento a sus deberes tributarios formales y sustanciales, solo en caso de que se confirme la efectiva comisión de conductas calificadas
como abuso en materia tributaria será necesario aplicar el procedimiento especial
previsto en el régimen antiabuso en materia tributaria.11
10
11

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), oficio 904821 del 27 de mayo de 2021.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) oficio 906196 del 20 de octubre de 2020.
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Recientemente la entidad analizó algunas situaciones que involucraban el
aporte en especie de acciones en sociedades nacionales a favor de sociedades
extranjeras. En particular se refirió a la aplicación del régimen de precios de transferencia para cuando este tipo de operaciones suceda entre entidades vinculadas económicamente, obligando a utilizar métodos de valoración financiera
que permitan calcular el valor de mercado de este tipo de operaciones. Indicó
que constituía abuso en materia tributaria que se hiciera el aporte en especie
de acciones a favor de entidades extranjeras por el valor del costo fiscal cuando
su valor de mercado sea inferior a este parámetro, siempre que involucre actos
o negocios jurídicos artificiosos o sin razón comercial aparente con el propósito
de obtener provecho tributario. Pero aclaró que, a una conclusión de esa naturaleza, solo podría arribarse una vez concluido el examen del caso concreto “aplicando las definiciones contempladas en el citado artículo 869, el procedimiento
previsto en el artículo 869-1 ibídem y la reglamentación desarrollada en la Resolución DIAN no. 000004 de 2020”.12

Conclusiones: desafíos para la aplicación
de la cláusula general antiabuso
El desarrollo normativo, jurisprudencial y de doctrina oficial en torno a la cláusula
general antiabuso ha sido modesto a pesar de que desde su implementación han
transcurrido casi diez años. Aunque la evolución normativa permite concluir que
las disposiciones comprendidas en el régimen de abuso en materia tributaria son
más claras actualmente que aquellas adoptadas en sus inicios con la Ley 1607
de 2012, sigue siendo difícil su aplicación. La participación de Colombia desde
el año 2013 como país asociado a la OCDE, y desde 2016 como partícipe en los
estudios de implementación de las recomendaciones tras la expedición del plan
de acción BEPS —contentivo de 15 acciones dirigidas a afrontar los desafíos de
la globalización de la economía— ha impulsado al legislador a dotarse de herramientas para combatir las prácticas abusivas que representan un detrimento del
recaudo tributario.
A pesar de que las normas son cada vez más rigurosas y dirigidas a evitar
los vacíos, las contradicciones o los puntos de escape para los contribuyentes,
y no obstante las reglas especiales antiabuso se presentan como mecanismos
novedosos y precisos para contener algunas prácticas irregulares, las estrategias tributarias de planificación se han sofisticado y ofrecen, además de ahorros
fiscales, razones aparentes de negocio que dificultan la función fiscalizadora de
12

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Concepto 306 del 31 de marzo de 2022.
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las autoridades tributarias. Este es sin duda el mayor reto de la Administración
Tributaria y para afrontarlo es sumamente importante la constante actualización
de sus funcionarios, al tiempo que se hace necesario ampliar la red de convenios
de intercambio de información que permita ver con mayor claridad las prácticas
elusivas más frecuentes o comunes.
Con todo, la fiscalización no puede transgredir los límites de la autonomía
de la voluntad y la libertad de empresa que se han reconocido tanto en la Constitución como en la ley para convertir toda generación de eficiencias fiscales en
abuso en materia tributaria. Siempre debe analizarse cada caso en particular y
establecer las razones que informan la operación para poder concluir si hay o no
razones de negocio que la soportan, a pesar de que haya ahorros tributarios o
aprovechamiento de opciones que generan un beneficio para el contribuyente.
La economía de opción es y debe seguir siendo un derecho del contribuyente, al
tiempo que la presunción de buena fe y la de veracidad de lo consignado en las
declaraciones tributarias por el contribuyente requerirán, para su legítimo cuestionamiento, de un ejercicio probatorio riguroso de parte de la Administración Tributaria que logre demostrar la simulación, el fraude a la ley o el abuso en materia
tributaria como garantía del Estado de Derecho.
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Resumen
La determinación, para efectos tributarios, del precio aplicable en la enajenación
de bienes y la prestación de servicios ha sido una de las mayores preocupaciones del legislador y la Administración Tributaria. Reflejo de ello es la cambiante
y detallada regulación que ha sufrido el artículo 90 del Estatuto Tributario que
regula la materia. El propósito principal del mencionado artículo no ha sido otro
que erigirse como una norma especial para evitar el abuso y la evasión tributaria en Colombia. Dicho esto, este artículo pretende analizar si la forma en que
el artículo 90 del Estatuto Tributario regula los precios mínimos de enajenación,
1
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principalmente en la venta de inmuebles y de acciones de sociedades colombianas que no cotizan en bolsa, limitan en la práctica las libertades negociales de
los individuos, así de entrada parezca que solo tiene efectos tributarios y, más
importante aún, si termina siendo eficaz en la lucha contra la evasión tributaria o
si, por el contrario, se convierte en una guía que los contribuyentes utilizan para
reducir su carga tributaria.
Palabras claves: Precio de enajenación, venta de bienes, prestación de servicios, evasión, normas antiabuso.

Abstract
The determination, for tax purposes, of the price applicable in the disposal of
goods and the provision of services has been one of the greatest concerns of the
legislator and the tax administration. A reflection of this is the changing and detailed regulation suffered by Article 90 of the Tax Statute that regulates the matter.
The main purpose of the aforementioned article has been none other than to establish itself as a special regulation to prevent tax abuse and evasion in Colombia.
That said, this article aims to analyze whether the way in which Article 90
of the Tax Statute regulates the minimum disposal prices, mainly in the sale of
real estate and shares of Colombian companies that are not listed on the stock
exchange, in practice limit a person’s business freedoms, even if it seems that it
only has tax effects, and more importantly, whether it ends up being effective in
the fight against tax evasion or whether it becomes a guide that taxpayers use to
reduce their tax burden.
Keywords: Disposal price, sale of goods, provision of services, evasion, antiabuse rules.

Resumo
A determinação, para fins fiscais, do preço aplicável à alienação de bens e à prestação de serviços tem sido uma das principais preocupações do legislador e da
administração tributária. Isto se reflete na regulamentação mutável e detalhada
do Artigo 90 do Estatuto Tributário que regulamenta a matéria. O objetivo principal deste artigo não foi outro senão o de se estabelecer como regra especial para
evitar abusos e evasão fiscal na Colômbia.
Dito isto, este artigo visa analisar se a forma como o artigo 90 do Estatuto
Tributário regulamenta os preços mínimos de alienação, principalmente na venda
de imóveis e ações de empresas colombianas não cotadas, limita na prática
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as liberdades de negociação das pessoas físicas, mesmo que à primeira vista
pareça ter apenas efeitos tributários e, mais importante, se acaba sendo eficaz
na luta contra a evasão fiscal ou se, ao contrário, se torna um guia que os contribuintes utilizam para reduzir sua carga tributária.
Palavras-chaves: Preço de alienação, venda de bens, prestação de serviços,
evasão, normas antiabuso.

Sumario
Introducción; 1. Elusión y abuso tributario; 2. Evasión; 3. Autonomía de la voluntad que tienen los particulares para la configuración de sus negocios; 4. Buena fe;
5. Cláusulas antiabuso especiales; 6. Evolución histórica del artículo 90 del Estatuto Tributario; 7. Conclusiones y recomendaciones en relación con el artículo 90
del Estatuto Tributario; Bibliografía.

Introducción
La cláusula general antiabuso (artículos 869 a 869-2 del Estatuto Tributario),
introducida en Colombia con la Ley 1607 de 2012, constituye una herramienta
fundamental y necesaria para que la Administración Tributaria, en desarrollo de
su actividad de fiscalización, pueda combatir las prácticas abusivas sin propósito
real de negocio diferente al meramente tributario, permitiendo así, la prevalencia
de la sustancia sobre la forma. Sin embargo, a pesar de la existencia e importancia de la cláusula general antiabuso, en los ordenamientos tributarios resulta
necesario la inclusión de cláusulas especiales y específicas que pretendan corregir o evitar situaciones de abuso en operaciones determinadas. Una de las principales y más controversiales cláusulas antiabuso especiales en Colombia es la
contenida en el artículo 90 del Estatuto Tributario (en adelante, ET) que regula
la determinación del precio mínimo en las enajenaciones de bienes de diferente
naturaleza y la prestación de servicios. Este artículo pretende, por lo tanto, analizar la validez y eficacia, desde la perspectiva del antiabuso, de la forma en que el
artículo 90 del ET regula y determina el precio mínimo aplicable a determinadas
operaciones y su naturaleza de norma anti-evasión especial.
Con el propósito de introducir el tema objeto de análisis, el artículo 90 del
ET regula el precio de la enajenación de bienes y la prestación de servicios, de
la siguiente manera:
a.

Regla general: El precio en la venta de un bien o un servicio corresponde
al valor comercial realizado en dinero o en especie. El valor comercial es el
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fijado por las partes. Sin embargo, el mismo deberá corresponder al precio
promedio, sin diferir en más de un 15%, de aquel que tienen los bienes o
servicios de la misma especie en su fecha de enajenación o prestación.
b.

Regla especial para inmuebles: No se acepta un precio inferior al costo, al
avalúo catastral ni al autoavalúo. Sin embargo, para la determinación del
precio se deberán tener en cuenta listas de precios, bases de datos, ofertas o cualquier otro mecanismo que permita determinar el valor de comercial
de los bienes raíces. Adicionalmente, harán parte del precio las sumas que
correspondan a bienes o servicios accesorios a la adquisición del inmueble,
tales como aportes, mejoras, construcciones, intermediación entre otros.
Las partes deberán declarar bajo la gravedad de juramento que el precio
incluido en la escritura pública no ha sido objeto de pactos privados, so
pena de que los impuestos, derechos de registro y derechos notariales se
liquiden por cuatro veces el valor incluido en la escritura. Finalmente, solamente constituye costo fiscal aquellas sumas pagadas a través de entidades
financieras.

c.

Regla especial para acciones: Salvo prueba en contrario, se presume que
el precio no puede ser inferior al valor intrínseco aumentado en un 30%. No
obstante, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro
de un proceso de fiscalización, podrá utilizar métodos de valoración técnicamente aceptados, como el de flujos descontados a valor presente o el de
múltiplos de EBITDA.

Como se verá más adelante, el artículo 90 del ET ha sufrido algunas modificaciones a lo largo del tiempo, en las que el precio fijado por las partes ha estado
sujeto a presunciones de hecho2 y de derecho3 que dependen principalmente del
tipo de activo enajenado. Así las cosas, para llevar a cabo el análisis de la eficacia
y validez de las cláusulas antiabuso especiales incluidas en el artículo 90 del ET,
resulta necesario recodar los conceptos como elusión, abuso tributario, evasión
y ciertos principios que rigen las relaciones entre los particulares, y entre estos y
el Estado.

1. Elusión y abuso tributario
Para Cahn-Speyer, la elusión tributaria se da cuando el “contribuyente evite total
o parcialmente la realización del hecho imponible o aminore la base o la deuda
2
3

Admiten prueba en contrario.
No admiten prueba en contrario.
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tributaria mediante actos o negocios jurídicos notoriamente impropios, artificiosos o inadecuados para la consecución del resultado obtenido”.4 Siguiendo a
Amatucci5 y a Cahn-Speyer,6 Ramírez Pardo menciona que:
La elusión tributaria supone que el posible obligado evita que nazca a la
vida jurídica su obligación tributaria, o condiciona su nacimiento a circunstancias que de alguna manera le resultan favorables, bien sea por la cuantía del tributo a cargo, o por el costo fiscal que genera, o por el plazo para su
pago, o la tarifa a que va a estar sujeto. Estos aspectos pueden obedecer al
aprovechamiento de beneficios tributarios, o a la aplicación de minoraciones
estructurales. De allí que la utilización de la forma jurídica alternativa, que
conlleva al mismo resultado económico con una menor carga fiscal, no sea
en sí misma cuestionable, puesto que el ordenamiento la ha previsto como
válida. Lo cuestionable es el uso irregular que el contribuyente le da.7
La elusión, por lo tanto, se caracteriza por el abuso de las formas jurídicas
con el propósito de manipular los supuestos de hechos establecidos en la norma
para (i) evitar el nacimiento de la obligación tributaria o (ii) condicionar el nacimiento de la obligación tributaria a una que genere menor impacto tributario o su
diferimiento.
La manipulación de los supuestos de hecho implica la realización de un
acto o serie de actos simulados o artificiosos que no corresponden a la realidad
material del negocio. La simulación, por lo tanto, se materializa en un abuso del
derecho.8 Aunque no es el objeto principal de este trabajo, es importante tener
presente que la cláusula general antiabuso en Colombia es en esencia una cláusula general anti-elusión que pretende desconocer los efectos tributarios de
aquellas operaciones artificiosas que adolecen de propósito comercial y que sólo
buscan la obtención de un ahorro fiscal9.

4
5
6
7
8
9

Cahn-Speyer, Paul. La Elusión Fiscal en Colombia. En “Revista de Derecho Privado” no. 42. Diciembre de
2009. Universidad de Los Andes. Bogotá. Pág. 6.
Amatucci, Andrea. Derecho de la hacienda pública. Obras fundamentales. El ordenamiento jurídico de la
hacienda pública. Temis. Bogotá. 2008.
Op. Cit. P. 2.
Ramírez Pardo, Héctor Gustavo. Cláusula general antiabuso. Del análisis teórico a la aplicación práctica.
Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2016. Pág. 31.
Véase Corte Constitucional. Sentencia C-556 de 1992.
Estatuto Tributario. Artículo 869.
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2. Evasión
La evasión tributaria en palabras de Cahn-Speyer es “cualquier hecho comisivo u omisivo, del sujeto pasivo de la imposición tributaria que contravenga
o viole directamente una norma fiscal y en virtud de la cual una riqueza imponible en cualquier forma resulte sustraída, total o parcialmente, al pago de un
tributo previsto por la Ley”.10 Así las cosas, la evasión implica cualquier acción y
omisión que derive en el incumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales o formales por parte del contribuyente, mediante su ocultamiento o alternación total o parcial, tendiente a eliminar, reducir o demorar el cumplimiento
de las mismas.
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-015 de 1993,
al analizar el concepto de evasión, considera que es aquella conducta a través
de la cual el contribuyente a pesar de tener una carga especifica con el fisco, se
abstiene de presentar su declaración de renta, oculta información relevante, falta
de entrega de los impuestos retenidos, ocultación de información tributaria relevante o lleva a cabo transformaciones ilícitas en la naturaleza de los ingresos,
incluye de costos y deducciones ficticias, clasifica inadecuadamente las partidas, subvalora los activos, entre otras muchas formas para evitar el pago de los
impuestos.11 Por lo tanto, la evasión fiscal puede derivar por lo tanto en fraude
fiscal siempre que se pueda probar la intensión o dolo por parte del contribuyente de evadir en todo o en parte el pago del tributo. Vale la pena recodar que
el Código Penal, en su artículo 434B, tipifica el delito de defraudación o evasión
tributaria.
A juicio del autor, al partir del supuesto del nacimiento de la obligación
sustancial por la generación de un ingreso derivado de la enajenación de un
bien o la prestación de un servicio, el artículo 90 del ET se configura como una
norma antievasión especial. Por consiguiente, el análisis de su eficacia y validez
deberá realizarse bajo los supuestos sobre los cuales se soporta la evasión y no
la elusión.

10
11

Cahn-Speyer, Paul. La defraudación fiscal y el fraude a la ley tributaria: luces y sombras. XXVIII Jornadas
colombianas de derecho tributario. Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Editorial Nomos, Bogotá,
2004. Pág 30.
Véase Corte Constitucional. Sentencia C-015 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

[ 140 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 85 - Año 58

« Cláusulas antiabuso en el derecho interno [...] »

3. Autonomía de la voluntad que tienen los particulares
para la configuración de sus negocios
El principio de autonomía de la voluntad privada ha sido definido por la doctrina
del derecho civil12 y por la jurisprudencia constitucional como la:
Facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer con efecto vinculante de los intereses y derechos de los que son titulares
y por ende crear derechos y obligaciones, con límites generales del orden
público y las buenas costumbres, para el intercambio de bienes y servicios
o el desarrollo de actividades de cooperación.13
Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que
este principio encuentra fundamento constitucional en los artículos 13 y 16 de
la Carta Fundamental, respectivamente, y que se materializan mediante el reconocimiento del derecho a la libertad y al libre desarrollo de la personalidad. Por
lo tanto, estos derechos le permiten a los individuos la posibilidad de obrar de
acuerdo con su voluntad, siempre y cuando respeten el orden jurídico y los derechos de las demás personas.
El principio de autonomía de la voluntad privada está ligado a la libertad de
empresa y económica, que, en regímenes democráticos como en el colombiano,
se somete a la limitación del bien común y a la prevalencia del interés general sobre el particular (artículos 333 y 2 de la Constitución Política). Es de estas
libertades que emana la libertad de contratación como manifestación del principio al que se ha venido haciendo referencia y conforme con el cual los particulares pueden realizar los acuerdos vinculantes que deseen para el intercambio
de bienes y servicios. En consecuencia, las partes involucradas en una relación
contractual pueden, siempre que respeten las leyes, el orden público y las buenas
costumbres,14 estipular los términos y condiciones que mejor les convenga en los
contratos que celebren.
Como lo menciona Hensel, mientras que en “las obligaciones del derecho
privado el contenido y el alcance de la prestación debida se precisan, por regla
general, mediante declaraciones de voluntad recíprocas del deudor y el acreedor, en la obligación tributaria ese contenido y alcance se deriva de la ley”15 como
fuente generadora de la relación jurídicotributaria. La relación jurídicotributaria
12
13
14
15

Monroy Cabra, Marco Gerardo. Introducción al Derecho, Bogotá, Editorial TEMIS, Págs. 542-549.
Corte Constitucional. Sentencia C-341 de 2006. M. P. Jaime Araujo Rentería.
Corte Constitucional. Sentencia C-341 de 2003. M.P. Jaime Araújo Rentería.
Hensel, Albert. Derecho Tributario (traducción por Andrés Báez Moreno, María Luisa González-Cuéllar
Serrano y Enrique Ortiz Calle), 1933.
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comprende, además de la obligación tributaria sustancial, cuyo objeto es el pago
del tributo, una serie de deberes y obligaciones de tipo formal, que están destinados a suministrar los elementos con base en los cuales el Gobierno puede determinar los impuestos, para dar cumplimiento y desarrollo a las normas sustantivas.16
Sin embargo, dentro de la pluralidad de deberes y obligaciones entre el Estado y
los contribuyentes, el más importante es el nacimiento de la obligación tributaria,
una vez se realice el hecho imponible descrito en la ley.
De esta manera, es posible sostener, tal y como lo afirma Anguita Oyarzún, que:
Un primer límite al principio de la autonomía de la voluntad en el derecho
tributario sustancial se encuentra definido por la misma naturaleza de la
relación jurídicotributaria, la cual, difiere en sus aspectos esenciales de la
obligación civil, ya que los elementos de la obligación tributaria tienen su
origen en la ley y no le es permitido a los contribuyentes modificarlos por
pactos privados.17
Sobre el particular, la jurisprudencia chilena lo establece de forma categórica al afirmar que:
El principio de la autonomía de la voluntad y de la libre contratación crea
una ficción que consiste en asignarle al contrato, legalmente celebrado, el
carácter de ley, pero para los contratantes, se establece que un contrato
tiene para ellos la misma fuerza que una ley, pero dicha fuerza de ley no
obliga al Estado ni a los tribunales en lo tocante a su contenido, quienes
deben, enfrentados a un caso concreto, precisar su alcance. En el campo
del derecho tributario la ley ha entregado normas claras y precisas para la
determinación de los tributos que gravan, como en el presente caso, determinadas operaciones, precisamente para sacar del ámbito privado la facultad de fijar un elemento como el precio, que es el que determina la entidad
del mismo, puesto que ello conduciría a que los particulares establecieran
por sí mismos, si deben tributar y en qué cantidad, lo que como ya se dijo,
no es aceptable. 18
Por lo tanto, el artículo 90 del ET, en lo relacionado con la determinación
del precio mínimo para la enajenación de bienes y prestación de servicios, se
presenta como una norma especial en materia tributaria que puede llegar a condicionar uno de los elementos esenciales de las operaciones comerciales, como
16
17
18

Consejo de Estado, Sección Cuarta. Auto del 20 de mayo de 1994, Exp. 5457. C.P. Jaime Abella Zárate.
Anguita Oyarzún, Christian. Los Retos en la Aplicación de las Cláusulas Antiabuso por las Administraciones Tributarias Latinoamericanas y las Lecciones de la Experiencia Española y Europea.
Corte Suprema de Chile. Sentencia del 24 de enero de 2002, Rol Nº 4.426-00.
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lo es el precio pactado por las partes. Aunque es claro que el mencionado artículo solamente tiene efectos tributarios, pudiendo las partes pactar libremente las
condiciones de sus relaciones comerciales siempre que al momento de determinar el impuesto a cargo cumpla con las reglas impuestas para este fin, también
lo es que muchos contribuyentes en la práctica terminan utilizando las reglas del
artículo 90 para para determinar uno de los elementos de sus relaciones comerciales como es el precio de enajenación.
Es importante tener en cuenta que la limitación en relación con el precio no
implica per se una vulneración del principio constitucional de autonomía de la
voluntad, sino que, por el contrario, pretende la protección de principios constitucionales superiores que podrían verse vulnerados por actuaciones abusivas de
los contribuyentes que, al dar origen a la obligación tributaria sustancial (ingreso
por la enajenación de bienes y prestación de servicios), ocultan o alteran de forma
total o parcial el precio pactado para obtener un provecho fiscal. Por esa razón,
una debida articulación entre el derecho tributario y la autonomía de la voluntad
es vital para permitir, por un lado, un adecuado ejercicio de la actividad recaudatoria como herramienta necesaria para la financiación de las cargas públicas y,
por otro, generar la confianza necesaria entre los contribuyentes que los efectos
tributarios de sus actuaciones no serán desconocidos por la DIAN. siempre que
se realicen bajo parámetros de mercado y se puedan probar.
Ahora bien, lo que no debe hacer la legislación tributaria es limitar la libertad económica, desconociendo realidades del mercado que en muchas ocasiones determinan las condiciones pactadas por los particulares en los acuerdos que
suscriben y que nada tienen que ver con situaciones de evasión. En estos casos,
que la norma permita a los contribuyentes probar la realidad económica de la operación resulta fundamental para desvirtuar o confirmar la realización de una conducta
evasora, pues, como se menciona más adelante, a pesar de que la norma determina los efectos tributarios, dicha determinación en la práctica termina limitando o
condicionado el actuar de los contribuyentes en sus relaciones privadas.

4. Buena fe
El artículo 83 de la Constitución Política de Colombia establece que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, que se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante estas. Debido a su consagración constitucional, la Corte Constitucional ha considerado que “la buena fe más que un principio general del derecho
es un postulado constitucional, por lo tanto, su aplicación y proyección ha adqui-
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rido nuevas implicaciones, en cuanto a su función integradora del ordenamiento
y reguladora de las relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado”.19
En este orden de ideas, la jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que “exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con
las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta (vir bonus)”.20 En
este contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la confianza, seguridad y credibilidad que
otorga la palabra dada.21
La buena fe es un principio que, de conformidad con el artículo 83 de la
Constitución Política, se presume. La inclusión explícita del principio de buena fe
para la Corte Constitucional implica que “las actuaciones de los particulares en
sus relaciones con otros particulares así como las que ellos sostengan con las
autoridades hayan de estar presididas por los dictados del dicho principio”. 22 Por
no ser un principio absoluto, en relación con las actuaciones entre los particulares y el Estado, la presunción de buena fe es de naturaleza legal y, por lo tanto,
susceptible de prueba en contrario.
En materia tributaria, en principio de la buena fe se materializa mediante
el reconocimiento de los efectos producidos por los actos o negocios jurídicos
celebrados por los contribuyentes en los términos en que fueron pactados. Sin
embargo, como se dijo anteriormente, este principio no es absoluto y, en materia tributaria, tiene su límite mediante el desconocimiento o recaracterización de
aquellas operaciones celebradas por los contribuyentes que constituyan abuso,
elusión o evasión. La Administración Tributaria como tercero interesado puede
oponerse al reconocimiento del principio de buena fe en actos que configuren
abuso (ya sea mediante conductas evasivas o elusivas), reclamando la prevalencia de la sustancia sobre la forma en que se llevó a cabo la operación.
El sistema tributario en Colombia se sustenta en su gran mayoría en el principio de la buena fe. Reflejo de ello, los contribuyentes son los encargados de
autodeterminar su obligación tributaria mediante la elaboración de las diferentes
declaraciones y el pago de los impuestos de acuerdo con las operaciones y liquidaciones realizadas. No obstante, al no ser un principio absoluto, sino que, por
el contrario, admite prueba en contrario, la Administración Tributaria, dentro de
19
20
21
22

Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
Corte Constitucional. Sentencia T-475 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Ibídem.
Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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unos plazos perentorios, tiene la potestad de revisar y verificar el contenido de
las declaraciones mediante el ejercicio de su actividad fiscalizadora, en la que el
contribuyente en desarrollo de derecho de defensa y contradicción puede probar
el debido cumplimiento de su obligación sustancial y formal mediante avalúos,
valoraciones, facturas, registros contables, contratos o cualquier otro medio de
prueba que resulte aplicable.
Como la buena fe no puede ser entendida como un principio absoluto, en
algunos casos especiales y de forma excepcional, la ley establece presunciones
de mala fe en las que se invierte la carga probatoria, que pueden o no admitir
prueba en contrario, como lo veremos más adelante cuando se analice el precio
mínimo en la enajenación de inmuebles y acciones de sociedades que no coticen en bolsa. Las cláusulas especiales antiabuso incluidas en el artículo 90 del
ET que constituyen una herramienta contra la evasión fiscal, se instrumentalizan
como presunciones de mala fe que en algunos casos no le permiten al contribuyente prueba en contrario. inclusive cuando la operación se sustenta en la realidad económica y no implica una disminución del pago del impuesto. Vale la pena,
entonces, preguntarse si en aplicación del principio de buena fe, se le debería
permitir a los contribuyentes, en cualquier caso, desvirtuar las presunciones de
determinación de precio mínimo cuando la operación tiene un sustento económico válido, permitiéndoles tributar de acuerdo con su capacidad económica real
y no bajo supuestos impuestos de forma arbitraria.

5. Cláusulas antiabuso especiales
Las cláusulas antiabuso especiales son normas de control que pretenden corregir o prevenir supuestos específicos de abuso en materia tributaria con ocasión
del ejercicio de la libertad de la autonomía de la libertad contractual de los contribuyentes. En ese orden de ideas, las cláusulas antiabuso especiales pueden
(i) establecer una consecuencia jurídica a un evento determinado, (ii) calificar o
condicionar esa consecuencia a la concurrencia o demostración de determinados hechos, (iii) establecer presunciones, limitaciones o ficciones para el acceso
a determinados beneficios o minoraciones estructurales.23
Por regla general, las cláusulas especiales se soportan en un presupuesto
de hecho rígido, detallado y taxativo,24 que le permite a la Administración Tributaria tener más control en la fiscalización de las operaciones que se encuadren en
23
24

Ramírez Pardo, Héctor Gustavo. Cláusula general antiabuso. Del análisis teórico a la aplicación práctica.
Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2016. Pág. 9.
Pistone, Pascuale. Abuso del diritto ed elusione fiscale. CEDAM, 1995. Pág. 20 y 21.
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el supuesto de hecho que se regula a través de ella. A diferencia de las cláusulas generales antiabuso, en las especiales la carga de la prueba se traslada en la
gran mayoría de casos al contribuyente mediante presunciones legales que admiten prueba en contrario. Empero, en algunas ocasiones las cláusulas especiales
se configuran como presunciones de derecho que no admiten prueba en contrario, lo que, a juicio del autor, vulnera de manera directa los principios de capacidad contributiva, equidad y justicia del sistema tributario.
El artículo 90 del ET, como se ha dicho a lo largo del texto, es una norma
especial que busca evitar la evasión fiscal mediante el establecimiento de presunciones, de hecho y de derecho que, desde el punto de vista del autor, pueden no
ser válidas y eficaces en la protección del fin perseguido, tal y como se desarrolla
en el capítulo siguiente. Adicionalmente, muchas veces las cláusulas especiales
pueden terminar siendo contraproducentes y generar oportunidades de evasión
o elusión en los contribuyentes fundamentadas en la misma norma. Cuando
se trata de regular de forma detallada posibles situaciones de abuso (ya sea
mediante evasión o elusión), lo que pude terminar creando son verdaderas hojas
de ruta para que los contribuyentes, al amparo de estas, no reconozcan los efectos reales de las operaciones, sino que se limiten a declarar la obligación tributaria en los términos propuestos por la cláusula especial, tal y como sucede en
muchos casos con la venta de inmuebles o acciones de sociedades colombianas
en amparo del artículo 90.

6. Evolución histórica del artículo
90 del Estatuto Tributario
El artículo 90 del ET ha sufrido innumerables cambios desde sus inicios hasta
ahora, lo que demuestra la constante preocupación del legislador por evitar posibles escenarios de abuso en la determinación de la renta bruta en la venta principalmente de bienes inmuebles y acciones de sociedades colombianas.
Texto Original: El Decreto 624 de 1989 recogía lo establecido en los artículos 18 y 19 del Decreto 2053 de 1974 y la modificación incluida por el artículo 76
del Decreto 2247 de 1974:
Artículo 90. Determinación de la renta bruta en la enajenación de activos. La renta bruta o la pérdida proveniente de la enajenación de activos a
cualquier título, está constituida por la diferencia entre el precio de la enajenación y el costo del activo o activos enajenados. [Artículo 18 del Decreto
2053 de 1974]

[ 146 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 85 - Año 58

« Cláusulas antiabuso en el derecho interno [...] »

Cuando se trate de activos fijos depreciables, la utilidad que resulta al
momento de la enajenación deberá imputarse, en primer término, a la renta
líquida por recuperación de deducciones; el saldo de la utilidad constituye
renta o ganancia ocasional, según el caso.
El precio de la enajenación es el valor comercial realizado en dinero o en
especie.
Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, siempre que no
difiera notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la misma
especie, en la fecha de su enajenación. Si se trata de bienes raíces, no se
aceptará un precio inferior al costo ni al avalúo catastral vigente en la fecha
de la enajenación. [Artículo 19 del Decreto 2053 de 1974]
Cuando el valor asignado por las partes difiera notoriamente del comercial
de los bienes en la fecha de su enajenación, conforme a lo dispuesto en
este artículo, puede el Director General de Impuestos Nacionales rechazarlo
para los efectos impositivos y señalar un precio de enajenación acorde con
la naturaleza, condiciones y estado de los activos, atendiendo a los datos
estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales,
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por la Superintendencia Nacional de Producción y Precios, por el Banco de la República
u otras entidades afines. El ejercicio de esta facultad no agota la de revisión
oficiosa. [Artículo 19 del Decreto 2053 de 1974]
Se entiende que el valor asignado por las partes difiere notoriamente del
promedio vigente, cuando se aparta en más de un veinticinco por ciento
(25%) de los precios establecidos en el comercio para bienes de la misma
especie y calidad, en la fecha de la enajenación, teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los activos. [Artículo 76 del Decreto 2247
de 1974]
De la norma transcrita, se evidencia que (i) solo regula el precio para la
venta de activos, (ii) el precio de venta por regla general corresponde al valor
comercial realizado en dinero o en especie, pudiendo diferir este en un 25% de
los precios establecidos en el comercio para activos de las mismas condiciones
y que (iii) para la venta de inmuebles establece una cláusula especial antiabuso
al fijar un precio mínimo de venta (costo fiscal o el avalúo catastral vigente en la
fecha de la enajenación) que no admite prueba en contrario.
Primera Modificación: Artículo 78 de la Ley 223 de 1995 que modificó el
inciso 4, de la siguiente manera:
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Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, siempre que no
difiera notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la misma
especie, en la fecha de su enajenación. Si se trata de bienes raíces, no
se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo
mencionado en el artículo 72 de este Estatuto.
Con la modificación, se mantiene la cláusula especial antiabuso para la
venta de inmuebles como una presunción de derecho que no admite prueba en
contrario. Además, incluye como precio mínimo el autoavalúo del artículo 72 del
ET. Finalmente, elimina la posibilidad que el precio fijado por las partes pueda
diferir en un 25% de los precios establecidos en el comercio para bienes de la
misma especie y calidad.
Segunda Modificación: El artículo 127 de la Ley 633 de 2000, que modificó
principalmente los incisos 2 y 4:
Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, siempre que no
difiera notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la misma
especie, en la fecha de su enajenación. Si se trata de bienes raíces, no
se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo
mencionado en el artículo 72 de este Estatuto, salvo que se demuestre la
procedencia de un menor valor con base en un avalúo técnico realizado por
un perito autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz o del Instituto Agustín
Codazzi. El avalúo así efectuado sólo podrá ser cuestionado fiscalmente por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante peritaje técnico
autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz….
.…
….Se entiende que el valor asignado por las partes difiere notoriamente del
promedio vigente, cuando se aparte en más de un veinticinco por ciento
(25%) de los precios establecidos en el comercio para los bienes de la
misma especie y calidad, en la fecha de enajenación, teniendo en cuenta la
naturaleza, condiciones y estado de los activos.
Con la segunda modificación, en materia de venta de inmuebles, se pasa de
una presunción de derecho que no admitía prueba en contrario en relación con
el precio de venta mínimo, a una presunción de hecho que le permite al contribuyente, a través de un avalúo técnico, demostrar un precio de venta inferior al
costo, al avalúo catastral o al autoavalúo. A juicio del autor, este es un cambio
fundamental que le permitía a los contribuyentes no solo demostrar la buena fe
en sus actuaciones, sino tributar de acuerdo con su capacidad contributiva de
acuerdo con los principios de equidad y justicia que rigen el sistema tributario.
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Adicionalmente, vuelve a incluir la posibilidad que el valor asignado por las partes
difiera en un 25% de los precios establecidos en el comercio para bienes de la
misma especie.
Tercera Modificación: El artículo 57 de la Ley 863 de 2003, en la que se
eliminó la posibilidad que tenían los contribuyentes de demostrar la aplicabilidad
de un precio inferior de venta en los inmuebles al costo fiscal, al avalúo catastral o
al autoavalúo del artículo 72 del ET. Con esa modificación, vuelve nuevamente a
fijarse una cláusula antiabuso mediante el establecimiento de una presunción de
derecho. Es importante recordar que dicha norma fue objeto de revisión de constitucionalidad mediante la Sentencia C-245 de 2006, en la que la Corte Constitucional resolvió declararla exequible.
Las argumentos principales esgrimidos por la Corte Constitucional para
declarar la constitucionalidad de la norma, fueron los siguientes:
1.

Es decir, para controlar la evasión, el contribuyente debe someterse a un
precio mínimo fijado por el legislador, que consulta los principios constitucionales del derecho tributario.

2.

Dentro de este contexto, la norma busca evitar que los contribuyentes enajenen sus bienes raíces por valores inferiores al costo, al avalúo catastral o al
autoavalúo, pues en la mayoría de los casos los valores o precios de enajenación son superiores a estos. En caso contrario, puede el contribuyente,
en cualquier tiempo solicitar la revisión del avalúo catastral o del autoavalúo,
sin que por esto pueda decirse que la norma es inconstitucional.
En este orden de ideas, la expresión que ahora se acusa como inconstitucional, establece una situación específica para la enajenación de bienes
inmuebles que no parece desproporcionada ni mucho menos inequitativa,
simplemente, el legislador en uso de sus amplias facultades en materia
tributaria determinó unos criterios a seguir para fijar el valor comercial de
bienes raíces, señalando finalmente unos valores de referencia para efectos
fiscales.

3.

Es decir, contrario a lo manifestado por el actor, la norma no establece una
base gravable mínima, sino que fija un precio mínimo de venta.

4.

Así las cosas, la disposición legal objeto del reproche por el demandante, no
quebranta el principio de equidad, mucho menos, obliga a los contribuyentes a tributar sobre una base superior a la real.

No obstante, las anteriores consideraciones, el autor no está de acuerdo
con la afirmación según la cual la norma no establece una base gravable mínima,
Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 135 - 161

[ 149 ]

« Diego Andrés Velandia Ferreira »

sino que fija un precio mínimo de venta que en ningún caso permite reconocer la
pérdida en la enajenación de inmuebles, pues desconoce realidades económicas
y coyunturales que hacen que los inmuebles valgan mucho menos que su costo,
avalúo catastral o autoavalúo.
Cuarta Modificación: El artículo 56 de la Ley 1819 de 2016, que incluyó el
siguiente parágrafo al artículo 90 del ET:
Parágrafo. Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, cuando el activo
enajenado sean acciones o cuotas de interés social de sociedades o entidades nacionales que no coticen en la Bolsa de Valores de Colombia o una
de reconocida idoneidad internacional según lo determine la DIAN, salvo
prueba en contrario, se presume que el precio de enajenación no puede ser
inferior al valor intrínseco incrementado en un 15%.
El mismo tratamiento previsto en este parágrafo será aplicable a la enajenación de derechos en vehículos de inversión tales como fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva cuyos activos correspondan a acciones
o cuotas de interés social de sociedades o entidades nacionales que no
coticen en la Bolsa de Valores de Colombia o una de reconocida idoneidad
internacional según lo determine la DIAN.
Con esta adición, se incluye una cláusula antiabuso especial aplicable a la
venta de acciones o cuotas de interés de sociedades o entidades nacionales. Sin
embargo, a diferencia de lo que sucede en el precio de venta de los inmuebles,
en esta se admite prueba en contrario, que básicamente corresponde a una valoración comercial. Ahora bien, valdría la pena cuestionarse si el precio mínimo
fundamentado en una valoración patrimonial (valor intrínseco), aumentado en un
determinado porcentaje, puede reflejar o servir de parámetro para establecer el
precio mínimo de venta de las acciones de una sociedad, sobre lo cual se hará
referencia más adelante.
Quinta Modificación: El artículo 53 de la Ley 1943 de 2018, sobre la cual
no vale la pena pronunciarse, toda vez que fue declarada inexequible mediante
la Sentencia C-481 de 2019.
Sexta Modificación: El artículo 61 de la Ley 2010 de 2019. Con el propósito de no transcribir la totalidad del artículo, a continuación se señalan en negrilla los cambios más importantes y se subrayan los asuntos relacionados con las
cláusulas antiabuso especiales en materia de venta de inmuebles y de acciones:
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El precio de la enajenación es el valor comercial realizado en dinero o en
especie. Para estos efectos será parte del precio el valor comercial de
las especies recibidas.
Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, el cual deberá corresponder al precio comercial promedio para bienes de la misma especie, en la
fecha de su enajenación. Esta previsión también resulta aplicable a los
servicios.
En el caso de bienes raíces, además de lo previsto en esta disposición, no
se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo,
sin perjuicio de la posibilidad de un valor comercial superior. En los
casos en que existan listas de precios, bases de datos, ofertas o cualquier otro mecanismo que permita determinar el valor comercial de
los bienes raíces enajenados o transferidos, los contribuyentes deberán remitirse a los mismos. Del mismo modo, el valor de los inmuebles
estará conformado por todas las sumas pagadas para su adquisición,
así se convengan o facturen por fuera de la escritura o correspondan
a bienes o servicios accesorios a la adquisición del bien, tales como
aportes, mejoras, construcciones, intermediación o cualquier otro
concepto.
En la escritura pública de enajenación o declaración de construcción las
partes deberán declarar, bajo la gravedad de juramento, que el precio incluido
en la escritura es real y no ha sido objeto de pactos privados en los que se
señale un valor diferente; en caso de que tales pactos existan, deberá informarse el precio convenido en ellos. En la misma escritura se debe declarar que no existen sumas que se hayan convenido o facturado por fuera de
la misma o, de lo contrario, deberá manifestarse su valor. Sin las referidas
declaraciones, tanto el impuesto sobre la renta, como la ganancia ocasional,
el impuesto de registro, los derechos de registro y los derechos notariales,
serán liquidados sobre una base equivalente a cuatro veces el valor incluido
en la escritura, sin perjuicio de la obligación del notario de reportar la irregularidad a las autoridades de impuestos para lo de su competencia y sin
perjuicio de las facultades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para determinar el valor real de la transacción.
No serán constitutivos de costo de los bienes raíces aquellas sumas que no
se hayan desembolsado a través de entidades financieras.
Se entiende que el valor asignado por las partes difiere notoriamente del
promedio vigente, cuando se aparte en más de un quince por ciento (15%)
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de los precios establecidos en el comercio para los bienes o servicios de la
misma especie y calidad, en la fecha de enajenación o prestación, teniendo
en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los activos y servicios.
Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, cuando el activo enajenado sean
acciones o cuotas de interés social de sociedades o entidades nacionales que
no coticen en la Bolsa de Valores de Colombia o una de reconocida idoneidad internacional según lo determine la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), salvo prueba en contrario, se presume que el precio de
enajenación no puede ser inferior al valor intrínseco incrementado en un
30%. Lo anterior sin perjuicio de la facultad fiscalizadora de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en virtud de la cual podrá
acudir a los métodos de valoración técnicamente aceptados, como el de
flujos descontados a valor presente o el de múltiplos de EBITDA.
Como se puede observar, con la última modificación del artículo 90 del ET,
se hizo una restructuración casi total con el propósito de tratar de regular y evitar
posibles escenarios de abuso por parte de los contribuyentes al momento de
realizar enajenaciones de bienes (inmuebles y acciones) y la prestación de servicios. El establecimiento por parte del legislador de cláusulas antiabuso que regulen situaciones especiales que tengan como propósito evitar la evasión tributaria
es una necesidad casi imperiosa dado los altos índices de evasión que en Colombia equivalen al 30%25 del recaudo total.
La percepción, a veces equivocada, que el pago del tributo hecho por los
individuos no deriva en un beneficio si quiera proporcional con el aporte que realizan a la financiación del gasto público y, en especial, la complejidad del sistema
tributario en Colombia son, a visión del autor, los elementos fundamentales para
los altos índices de evasión en el país. Por lo tanto, vale preguntarse si la forma
tan detallada y compleja en que está redactado el artículo 90 del ET cumple en
realidad con su propósito de erigirse como una norma especial antiabuso que
evita la evasión tributaria o si, por el contrario, al consagrar presunciones de derecho que no admiten prueba en contrario, vulnera los principios de equidad y justicia tributaria, lo que obliga a los contribuyentes a tributar por ingresos que no
son reales. Incluso vale la pena preguntarse si dicha redacción genera el efecto
contrario, permitiendo escenarios de abuso y evasión en los cuales los contribuyentes amparan sus actuaciones en los precios mínimos sin que correspondan a
las realidades de mercado o a los términos pactados contractualmente.
25

Informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios. 2021. Pág. 15 consultada en https://
www.larepublica.co/economia/la-evasion-equivale-a-30-del-total-de-lo-que-se-recauda-de-impuestos-alano-2945888.
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Tal y como la manifestó la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios
en su informe de 2021:
Colombia debería intentar un traslado a un sistema que incorpore el estándar internacional de equidad, eficiencia y simplicidad. Un sistema tributario eficiente minimiza las distorsiones e interferencias en la economía; el
objetivo de un sistema tributario equitativo es operar de la forma más justa
posible; y un sistema tributario no tan complejo conlleva a una mejor administración, así como mayor transparencia y cumplimiento. La simplicidad es
importante debido a que permite a los contribuyentes comprender lo que el
sistema tributario espera de ellos, reduciendo las oportunidades de materializar la evasión tributaria y generando mayor certeza. Esto también permite
que los administradores apliquen las normas de conformidad con el objeto
por el cual se crearon, simplificando la exacción de los deberes tributarios. 26
A juicio del autor, el artículo 90 del ET al regular en particular el precio de
enajenación de activos debería ser lo más sencillo posible y sustentado en el
valor comercial de los mismos o, en caso de incluir presunciones, las mismas
deberían ser legales para no ir en contra de los principios de equidad y justicia
tributaria. No hay que olvidar que la cláusula antiabuso general y las particulares constituyen un grupo de medidas tendientes a evitar o luchar contra el abuso
tributario materializado en conductas evasivas y/o elusivas por parte de los contribuyentes. En ese orden de ideas, por regla general, debe existir una interacción
entre estas para que, en caso de que sea necesario, en lugar de excluirse, se
complementen.
A modo de ejemplo, pensemos en el siguiente caso de venta de acciones
que bajo los preceptos del artículo 90 del ET no constituirá abuso tributario. Sin
embargo, de analizarse conjuntamente con la cláusula general antiabuso, la
conclusión podría ser otra.
Supuestos de hecho:
a.

La Sociedad A tiene un único accionista, que es Pedro.

b.

El capital suscrito y pagado por Pedro es de $100.000.000. Mediante este,
se le emitieron 100 acciones de valor nominal $1.000.000 cada una.

c.

La sociedad A es de naturaleza inversionista y sus únicos activos son acciones en sociedades operativas y bienes inmuebles.

26

https://www.dian.gov.co/dian/Documents/Informe-Comite-Expertos-DIAN-OCDE2021.pdf.
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d.

Juan, padre de Pedro, desea convertirse en accionista de la Sociedad A,
para lo cual aporta inmuebles y acciones en sociedades operativas que
conjuntamente tienen un valor de $100.000.000.

e.

A pesar de que no existía justificación económica para adquirir acciones
mediante el pago de prima en colocación de acciones; para no disolver a
Pedro, Juan realiza el aporte de la siguiente manera: 10% a capital y 90%
como prima en colocación de acciones. Así las cosas, la Sociedad le emite
10 acciones a Juan y no las 100 a las que tendría derecho si el aporte
hubiera sido en su integridad a capital.

f.

A pesar de que el monto del aporte fue el mismo, Pedro participa aproximadamente en el 91% del capital de la sociedad (100 acciones) y Juan, en el
9% restante (10 acciones).

g.

Pasado unos días, Juan decide vender sus 10 acciones a Pedro.

h.

Para la determinación del precio de venta se utilizaron métodos de valoración técnicamente aceptados y, por tener un costo fiscal tal alto, la operación
generó una pérdida. Utilizando ese mismo método de valoración, si Juan
hubiera vendido 100 acciones (partiendo de la base que todo el aporte a la
Sociedad A hubiera sido a capital), la enajenación de las acciones habría
generado una utilidad gravada.

Si analizamos la operación de enajenación de acciones individualmente
considerada bajo los supuestos del artículo 90 del ET, dicha operación cumple
a cabalidad con el propósito de la ley porque el precio se determinó mediante la
utilización de métodos de valoración técnicamente aceptados. Ahora bien, si esta
misma operación en su conjunto se analiza bajo la perspectiva del artículo 869
del ET (cláusula general antiabuso), la administración tributaria podría considerar
que la misma constituye abuso, pues el propósito final de Juan era transferirle a
Pedro los activos con el menor impacto tributario.
Sobre el particular, vale la pena citar una la Sentencia del 9 de diciembre de
2010 proferida por la Sección cuarta del Consejo de Estado. C.P. Martha Teresa
Briceño. Exp. 17078, en la que se menciona que, en el caso de venta de acciones
de sociedades que no coticen en bolsa, la referencia de la cual el valor comercial
no puede diferir es del 25% (hoy en día, el 15%) de los precios establecidos en el
comercio para bienes de la misma especie y calidad:
No resulta acorde con la realidad comercial, porque para poder establecer el valor en el mercado de acciones de otras empresas similares, deben
identificarse aquellas que desarrollan el mismo objeto social o por lo menos
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semejante y, además, el precio de la acción de esas otras compañías involucrará elementos como su patrimonio social y otros propios de su desenvolvimiento en el mercado, como reconocimiento, trayectoria, entre otros, todo lo
cual no representa un parámetro que permita determinar el valor real o aproximado de ese tipo de acciones en el comercio, dada las particularidades que
implica el bien en cuestión”. Por lo tanto, concluye el Consejo de Estado que
“no resulta violatorio del artículo 90 E.T. la actuación demandada, en cuanto
acudió al valor intrínseco de las acciones vendidas por la demandante para
determinar su valor comercial, máxime cuando no se demostró que….
.…
….cotice en bolsa lo cual hubiera servido de referencia para determinar su
valor comercial.27
En la revisión de la jurisprudencia del Consejo de Estado, no se encontraron sentencias28 en las que, al momento de determinar el precio de venta de las
acciones de una sociedad que no cotice en bolsa, se utilice un método comercial
diferente al valor patrimonial o intrínseco de las acciones. Por lo tanto, si al aplicar una cláusula antiabuso especial se excluye de plano la aplicación de la cláusula general al considera que el primera es norma especial, pueden permitirse
casos de abuso por parte de los contribuyentes, como el anteriormente mencionado, que no podrían ser atacados por la Administración. La misma posición se
esgrimió por parte de Hoyos Jiménez, al afirmar que “la relación general es de
complementariedad pero hay que ver los casos concretos para determinar si hay
que aplicar un criterio de especialidad”.29

7. Conclusiones y recomendaciones en relación
con el artículo 90 del Estatuto Tributario
Es innegable que se debe reconocer la necesidad de estipular cláusulas antiabuso especiales para evitar o permitan a la administración fiscalizar posibles escenarios de evasión. Sin embargo, cuando estas están planteadas bajo
presunciones, deben tener la suficiente perfección técnica para evitar que se den
27
28

29

Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 9 de diciembre de 2010. Exp. 17078 C.P. Martha
Teresa Briceño.
En Sentencia del 10 de marzo de 2016, expediente 20922, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
para determinar el precio de venta de unas acciones privilegiadas para efectos tributarios, la corporación se
apartó del valor patrimonial (argumento de la DIAN) y confirmó que el método de determinación establecido
en los estatutos de acuerdo con los derechos que las misma otorgaban era válido. No obstante, vale la pena
aclarar que dicho método no corresponde a aquellos técnicamente aceptados para valoras acciones.
XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Lima 2014. Cláusula Anti-elusiva general.
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supuestos donde su aplicación transgreda principios como la autonomía de la
voluntad, la buena fe y los de equidad y justicia tributaria. Esto, a criterio del autor,
sucede cuando se manifiestan a través de presunciones de derecho que no admiten prueba en contrario.
Es importante recodar que jurisprudencialmente se ha considerado que para
verificar la equidad y la justicia des sistema tributario es forzoso acudir al principio
de razonabilidad con miras a considerar si la determinación de un impuesto (en
este caso, la del impuesto de renta o ganancia ocasional proveniente de la enajenación de activos o la prestación de servicios) está sujeta o no a una base reveladora de la capacidad contributiva de las personas y de su posibilidad real de
financiar el tributo. Por lo tanto, en materia tributaria se debe verificar si una carga
es excesiva y contraria a la capacidad contributiva de las personas, a partir del
análisis de la razón que subyace a la naturaleza y fines del impuesto.30
Ahora bien, en relación con el análisis puntual del artículo 90 del ET, las
conclusiones y recomendaciones se harán en relación con (i) la regla general
que regula el precio de enajenación de activos y la prestación de servicios, (ii) el
precio aplicable a la enajenación de inmuebles, (iii) el precio aplicable a la venta
de acciones de sociedades colombianas y (iv) la inclusión de la aplicación del
valor comercial a la prestación de servicios.

(i)

Regla general:

El precio en la enajenación de un bien o la prestación de servicios debe siempre
corresponder al valor comercial de los bienes y servicios de la misma especie.
Resulta prudente por parte del legislador dar un margen de diferencia porcentual
frente a operaciones comparables. Sin embargo, vale la pena analizar si el 15%
de margen de diferimiento tiene algún sustento o se trata de algún porcentaje
caprichoso. En la exposición de motivos de la Ley 2010 de 2019, simplemente
se menciona que la reducción del 25% al 1% se hace con “el fin que vendedor
y comprador determinen con mayor precisión la realidad del negocio”,31 sin que
dicha modificación tenga sustento alguno.
Si de lo que se trata es de que las operaciones que lleven a cabo los particulares se pacten a valor de mercado, vale la pena recordar que el régimen de
precios de transferencia reconoce como precio de mercado válido en operaciones entre vinculados aquel que se sitúe en un rango de valores mediante la
30
31

Corte Constitucional. Sentencia C-734 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda.
Exposición de motivos del proyecto de ley “por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan otras disposiciones”.
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aplicación de métodos estadísticos, en especial el rango intercuartil (percentiles
del 25 al 75), lo que de entrada permite que el precio difiera en un 25% con operaciones comprables. Así las cosas, vale la pena preguntarse si el porcentaje en
que puede diferir el precio pactado por las partes en relación con bienes y servicios de la misma especie en la fecha de enajenación o prestación debería ser del
25% y no del 15%, bajo el entendido de que el primero tiene sustento en métodos
de valoración y no corresponden a un porcentaje sin sustento económico.

(ii) Precio de venta de Inmuebles:
La presunción de que precio mínimo en la venta de inmuebles no puede ser inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo debería admitir prueba en contrario, tal y como se establecía en la modificación realizada por el artículo 127 de la
Ley 633 de 2000. A pesar de que la norma que eliminaba la posibilidad de probar
un precio inferior al costo, al avalúo catastral o al autoavalúo fue objeto de control
de constitucional, el autor no está de acuerdo con las consideraciones esgrimidas
por la Corte Constitucional, toda vez que:
1.

No siempre, y más aún en estos momentos de crisis (pensemos, por ejemplo, en inmuebles destinados a oficinas), el valor comercial de los inmuebles
puede ser inferior al avalúo catastral o al costo fiscal.

2.

El precio mínimo de venta genera en muchos casos una base gravable
mínima, pues el costo fiscal (en aplicación del artículo 72 del ET) en algunos
casos lo constituye el avalúo catastral del inmueble correspondiente al año
anterior al de la venta, y el precio de venta, de acuerdo con la redacción del
artículo 90, debería ser el avalúo catastral del año en que se realice. Como
es bien sabido, por regla general, el avalúo catastral tiende a incrementarse
año tras año, razón por la cual, aplicando el precio mínimo se genera una
utilidad gravada en cabeza del vendedor, lo que determina un impuesto que
no tiene en cuenta su capacidad económica vulnerando los principios de
equidad y justicia tributaria.

Otra modificación que resulta desproporcionada es el desconocimiento del
costo fiscal para los compradores cuando las sumas no se desembolsen a través
de entidades financieras. Es cierto que se trata de una medida que pretende
incentivar la bancarización. Empero, la misma desconoce el inciso 3 del artículo
90 del ET, que establece que el precio puede estar dado por dinero o en especie.
Recordemos que existen modos de extinguir una obligación diferentes al pago y
que los mismos deberán tener pleno reconocimiento al momento de determinar el
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costo fiscal. Por lo tanto, lo que debería hacer el artículo en esta materia es dejar
dicha limitación únicamente en relación con las sumas que se paguen en dinero.
Quizás el principal problema de la evasión al momento de la venta de inmuebles se da por la infravaloración de los mismos y la posibilidad de fijar su precio
de acuerdo con estos. La anterior preocupación fue uno de los temas sobre los
cuales la Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios afirmó que:
Con el fin de desincentivar la infravaloración de estos activos por parte de los
contribuyentes, e incentivarlos a declarar el precio de mercado, el Gobierno
nacional debería ejercer el derecho de comprar activos empleando el valor
declarado y adquirir las propiedades infravaloradas. Posteriormente, hay
que garantizar que estos casos se divulguen ampliamente, con el fin de que
la amenaza sea creíble, induciendo así a que los contribuyentes autoliquiden su propiedad empleando el valor del mercado.32

(iii) Precio de venta de acciones o cuotas de interés
social de sociedades o entidades nacionales:
Es bien sabido que la determinación del precio de venta de una sociedad en el
mercado no se determina por su valor intrínseco aumentado en un 30%. Dando
aplicación a este método de determinación de precio mínimo, la Administración
Tributaria, en muchas fiscalizaciones, dada su incapacidad de poder utilizar métodos de valoración técnicamente aceptados, acepta como válido el precio determinado utilizando el valor intrínseco y que en muchas ocasiones dista del valor
comercial real. Por lo tanto, para evitar que la cláusula genere por su redacción
escenarios de abuso, considera el autor, debería eliminarse la mención al precio
mínimo y que simplemente las operaciones de venta de las acciones correspondan al valor de mercado calculado mediante cualquier método de valoración aceptado técnicamente. Adicionalmente, vale la pena analizar la posibilidad
de incluir en Colombia algún tipo de mecanismo que permita un acuerdo previo
de valoración de operaciones con la DIAN33 que no se limite específicamente a
operaciones sujetas al régimen de precios de transferencia, sino que aplique para
aquellas operaciones de venta de acciones reguladas por el artículo 90 del ET,
cuyo precio de enajenación supere un determinado monto expresado en UVT.

32
33

Op. Cit. P. 13.
Lo que necesita un equipo especial de funcionarios expertos en valoración de empresas.
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(iv) La inclusión de la remuneración comercial a los servicios:
Lo que sin duda resulta un acierto es la extensión de la aplicabilidad de la valoración comercial a la prestación de servicios. Aunque a primera vista pudiera parecer obvio que los servicios tienen que remunerarse a valor de mercado, y así lo
establece el artículo 463 del ET para efectos de IVA, su no consagración expresa
en el impuesto sobre la renta permitía un arbitraje por parte de los contribuyentes
en la forma de valorar los servicios prestados o la prestación en muchos casos de
servicios gratuitos que erosionaban la base gravable en renta.
Los artículos 90 y 463 del ET interactúan de forma armónica para la determinación del precio de bienes y servicios para efectos de la determinación del
impuesto de renta e IVA. La anterior conclusión puede inferirse de las consideraciones de la Sentencia del 22 de septiembre de 2016, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, en la que, para determinar el precio de venta, y por
tanto la base gravable de IVA en un autoconsumo, consideró que el valor comercial es aquel que tienen los bienes/servicios de la misma especie y condiciones
en el mercado para la fecha y lugar de la operación, tal y como lo establece el
artículo 90 del ET.34
Vale la pena mencionar que esta inclusión tiene también especial relevancia
como norma antielusiva en materia de IVA. Recordemos que de acuerdo con el
artículo 1.3.1.2.1. del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, para los efectos IVA:
Se considera servicio toda actividad, labor o trabajo prestado por una
persona natural o jurídica, o por una sociedad de hecho, sin relación laboral
con quien contrata la ejecución, que se concreta en una obligación de hacer,
sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, y
que genera una contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación o forma de remuneración. (Negrilla fuera del
texto)
Por lo tanto, al no pactarse remuneración en determinadas obligaciones de
hacer, las mismas no se consideraban servicio. En consecuencia, salían de la
órbita del IVA. Así, se evita una conducta elusiva que obliteraba de forma premeditada y dolosa el nacimiento de la obligación sustancial de pagar el impuesto.
Subsecuentemente, el precio de los servicios será el que pacten las partes
y que a su vez debe corresponder al precio promedio de servicios del mismo
34

Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 22 de septiembre de 2016. Exp. 19369 C.P. Hugo
Fernando Bastidas.
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tipo en la fecha en que se presten. Así las cosas, en caso de una eventual fiscalización por parte de la DIAN en relación con el precio de los servicios prestados, encontrar servicios comparables resulta fundamental para probar el debido
cumplimiento del artículo 90 del ET y es donde la metodología que trae precios
de transferencia puede jugar un papel fundamental.
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Resumen
El presente artículo tiene como propósito analizar la regulación tributaria aplicable a las reorganizaciones empresariales materializadas a través de procesos de
escisión o fusión. Este análisis se ha desarrollado bajo la consideración de que
dicho régimen está conformado por un conjunto de normas especiales antiabuso.
Por ello su interpretación y aplicación están condicionados a la naturaleza de las
normas que lo conforman. Para el adecuado entendimiento del régimen es necesario conocer y analizar la regulación comercial y corporativa aplicable, los antecedentes legislativos de las normas tributarias y los alcances específicos de cada
tipo normativo, considerando la clasificación y función de las normas especiales
antiabuso. Culminado el análisis regulatorio, el artículo propone algunas conclu1
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siones y recomendaciones sobre los efectos fiscales derivados de las reorganizaciones empresariales.
Palabras clave: Abuso tributario, cláusula especial antiabuso, cláusula general
antiabuso, enajenación, escisión, fusión, fusiones y escisiones adquisitivas, fusiones y escisiones reorganizativas, impuesto de renta, reorganización empresarial,
Ley 1607, neutralidad fiscal,

Abstract
The purpose of this article is to analyze the tax regulation applicable to business
reorganizations subject to spin-off or merger processes. The analysis has been
developed mindful of the fact that this regime is composed of a set of special
anti-abuse rules. Therefore, its interpretation and application are conditioned by
the nature of the rules that govern it. To properly understand the regime one has
to understand and analyze applicable commercial and corporate regulations, the
legislative background of the tax rules and the specific scope of each regulatory
category, but particularly aware of the classification and function of the special antiabuse rules. Following its regulatory analysis, the article proposes some conclusions and recommendations on the tax impacts of business reorganizations.
Keywords: Tax abuse, special anti-abuse clause, general anti-abuse clause,
transfer, spin-off, merger, acquisitive mergers and spin-offs, reorganizational
mergers and spin-offs, income tax, business reorganization, Law 1607, fiscal
neutrality.

Resumo
O objetivo deste artigo é analisar a regulamentação tributária aplicável às reorganizações empresariais materializadas mediante processos de cisão ou fusão.
Esta análise foi desenvolvida sob a consideração de que este regime é composto
por um conjunto de normas especiais antiabuso. Portanto, sua interpretação e
aplicação são condicionadas pela natureza das regras que a compõem. Para uma
correta compreensão do regime, é necessário conhecer e analisar a regulamentação comercial e societária aplicável, os antecedentes legislativos das normas
tributárias e o escopo específico de cada tipo de regulamentação, considerando
a classificação e a função das normas especiais antiabuso. Tendo concluído a
análise regulatória, o artigo propõe algumas conclusões e recomendações sobre
os efeitos fiscais das reorganizações empresariais.
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Introducción
La regulación tributaria suele ser una regulación reactiva. Es decir, una regulación que responde a los eventos del contexto socioeconómico y regulatorio que la
acompañan. En tal sentido, la regulación en el ámbito de reorganizaciones empresariales en materia impositiva ha sido la respuesta del legislador a las transformaciones regulatorias en materia corporativa, adoptando determinados mecanismos
en función de las necesidades coyunturales del gobierno de turno y la creciente
necesidad de brindar un régimen claro y predecible para facilitar los negocios y la
inversión extranjera. En ese contexto, desde los años 90 Colombia ha realizado,
paulatinamente, un proceso de regulación corporativa2 y tributaria3 de dos de los
principales mecanismos de estructuración transaccional muy frecuentes en los
países desarrollados: las fusiones y las escisiones.
Con la Ley 6 de 1992 se introdujeron los artículos 14-1 y 14-2 del Estatuto Tributario que regulaban las escisiones y las fusiones. Esos escuetos
2
3

El Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) sólo se ocupaba en su artículo 172 de las fusiones. Sólo hasta
la Ley 222 de 1995 (artículo 3 y siguientes) se reguló corporativamente el proceso de escisión de sociedades.
Los artículos 14-1 y 14-2 del Estatuto Tributario, que regulan las fusiones y las escisiones, respectivamente, fueron introducidos por la Ley 6 de 1992.
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ordenamientos establecían la neutralidad, a nivel de las entidades partes del
proceso, sin calificarla o condicionarla con requisitos. El uso abusivo de esas
figuras y el creciente número de transacciones materializadas a través de estas
figuras llevó al legislador en 2012 a expedir un régimen especial aplicable a dicho
tipo de operaciones, estableciendo requisitos que por un lado permitieran evaluar
esas operaciones desde una perspectiva sustantiva y, por otro, fueran elementos objetivos encaminados a garantizar seguridad jurídica en la aplicación de las
normas.
Es así como se expidió a través de la Ley 1607 de 2012 una regulación
específica en materia de reorganización empresarial. Casi diez años después de
esa expedición el panorama es mucho más claro. Sin embargo, persisten inquietudes sobre la interpretación y aplicación de las normas y su interacción con otras
normas antiabuso que conviene revisar.

1. Cláusulas generales y especiales
antiabuso en materia tributaria
Diferentes razones pueden llevar a que un Estado incorpore en su legislación cláusulas antiabuso. Las iniciativas para incluir este tipo de mecanismos en un ordenamiento jurídico pueden obedecer a políticas públicas trazadas por un gobierno,
a objetivos socio-económicos encaminados a disuadir comportamientos que el
respectivo régimen considera elusivos, a objetivos de recaudo circunstanciales,
o políticas multilaterales que se adopten entre Estados que buscan combatir la
evasión fiscal y la erosión de las bases gravables, entre otros. Estas cláusulas
pueden adoptarse tanto en la normativa interna de los Estados como en instrumentos bilaterales o multilaterales, tales como los convenios para evitar la doble
imposición (CDI) que principalmente buscan eliminar conflictos por la imposición
de determinados hechos gravables entre los Estados que hacen parte del convenio, pero también contienen cláusulas que limitan los beneficios que pueden obtener las partes ubicadas en los Estados parte.4
La inclusión de estas cláusulas en la normativa interna y en otros instrumentos puede generar tensión entre principios y derechos protegidos por los sistemas
jurídicos. Por una parte, el derecho a la libertad y sus diferentes manifestaciones
4

En ese sentido, los comentarios al artículo 1 del Modelo de Convenio de la OCDE ahora incluyen sugerencias de cláusulas que buscan combatir el treaty shopping- estructuración para obtener beneficios de
un tratado- así como otros eventos de abuso, como el no gravamen, la doble exención o la caracterización
divergente de una operación, en el caso de instrumentos híbridos.
Héctor Gustavo Ramírez Pardo, Cláusula general antiabuso: del análisis teórico a la aplicación práctica.
Bogotá D.C., Editorial Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, 2016, página 14.
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(libertad de empresa, libertad de asociación) y por otra, el principio de legalidad,
tan estricto en materia tributaria. En virtud del primero, los contribuyentes gozan
de amplia libertad para configurar sus relaciones económicas de la manera que
les resulte más rentable, incluyendo dentro de esas consideraciones de rentabilidad, la mayor eficiencia en su carga tributaria. Sin embargo, ese derecho de
libertad de configuración no es absoluto y sus límites dependerán de diversos
factores, tales como el modelo de Estado respectivo, o la jerarquía ontológica de
su organización jurídica.
Por su parte, el principio de legalidad, de trascendental importancia en cualquier ordenamiento, más aún en materia tributaria, restringe la capacidad del
Estado de interpretar o dar alcance a las actuaciones de los administrados para
determinar si sus conductas corresponden o no con los hechos previstos por
la ley como indicativos de capacidad económica y consecuentemente si son
susceptibles de ser gravados. Asimismo, principios como la igualdad y capacidad
contributiva podrían verse lesionados si dos individuos que sustancialmente se
encuentran en las mismas circunstancias económicas resultan tratados de forma
diferente por el ordenamiento jurídico únicamente sobre la base de una configuración negocial disímil. Lo mismo podría decirse del principio de prevalencia de la
sustancia sobre la forma.
Por esta razón, varias legislaciones del mundo han dirigido esfuerzos para
formular mecanismos normativos que satisfagan estos requerimientos. Así las
cosas, los ordenamientos especiales antiabuso pretenden proteger el principio
de libertad, que en Colombia constituye un derecho fundamental y valor constitucional, y aplicar el principio de legalidad en materia tributaria, garantizando que el
Estado logre recaudar las rentas que necesita para funcionar y cumplir sus fines,
así como brindar seguridad jurídica a los contribuyentes. Para buscar y mantener ese delicado equilibrio entre los derechos de los contribuyentes a configurar libremente sus operaciones y los derechos de la administración y los demás
administrados a obtener el adecuado recaudo en los términos de la ley, los ordenamientos jurídicos de diversas latitudes han adoptado cláusulas antiabuso, tanto
generales como especiales. En el segundo grupo (cláusulas antiabuso especiales) podremos encontrar la más variada tipología y clasificación.
En ese sentido, el legislador colombiano ha incorporado en nuestro ordenamiento jurídico cláusulas antiabuso en materia tributaria que en general podrían
clasificarse así:
(i)

Cláusulas especiales antielusión (Special anti-avoidance rules, SAAR): son
aquellas cláusulas que niegan beneficios o ventajas tributarias que de otra
manera estarían disponibles para los contribuyentes, o limitan o condicionan
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su aplicación. Igualmente, las cláusulas especiales antielusión o antiabuso
pueden conducir a que la determinación de cualquiera de los elementos
del tributo se sustraiga de la regla general y aplique una regla excepcional
condicionada, de manera que en ausencia de dicha disposición el contribuyente liquidaría su impuesto sobre bases, tarifas o supuestos diferentes, o
la operación se califica de una determinada manera a pesar de que formal
y/o materialmente corresponda a otro acto o negocio. Entre estas es usual
encontrar cláusulas que prevén una consecuencia jurídica a la ocurrencia
de hechos determinados o que contienen presunciones o limitaciones aplicables a situaciones en las que la normativa tributaria prevé una ventana o
espacio para la interpretación.5 Algunos doctrinantes han calificado estas
cláusulas como normas preventivas, considerando que algunas anticipan
un hecho imponible que busca reducir los espacios que puedan dar lugar a
prácticas elusivas por parte de los contribuyentes.
(ii)

Cláusulas generales antiabuso (General anti-avoidance rules, GAAR): son
aquellas cláusulas que, como su nombre lo indica, son generales y aplicables para todas aquellas situaciones en las que la autoridad tributaria
evidencie que los contribuyentes adelantan operaciones artificiosas con el
fin de obtener provecho tributario, sin que estas operaciones encajen dentro
del hecho gravable de una norma específica.6 Su estructura y configuración
efectiva depende del modelo adoptado por cada ordenamiento jurídico, por
lo cual existen variados mecanismos según el Estado que las adopta.

En diferentes ordenamientos coexisten normas generales y especiales antiabuso. En Colombia, por ejemplo, tenemos, por un lado, normas especiales
antiabuso tales como el régimen de precios de transferencia y el régimen de reorganizaciones empresariales y, por otro lado, la cláusula general antiabuso consagrada en el artículo 869 del Estatuto Tributario, introducido por la Ley 1607 de
5

6

Ejemplos de estas cláusulas son las que remiten a precios de mercado (fair market value) para determinar la utilidad presunta de una operación de venta. También lo son las cláusulas del régimen de precios
de transferencia, que condicionan los efectos fiscales entre vinculados económicos a comparables de
operaciones realizadas entre terceros independientes. Lo mismo podría decirse de las cláusulas que
determinan precios mínimos en operaciones o prohíben la generación de gastos fiscales conretos, como
ocurre en Colombia con la prohibición de deducir la pérdida ocasional generada por la venta de acciones.
Ibidem, página 6.
Las cláusulas generales antiabuso no son generales sólo porque tengan destinatarios indefinidos, sino
precisamente, porque son especies de normas generales y abstractas, cuya materialidad de la hipótesis
normativa se encuentra ordenada con el fin de reglar los casos no identificados en la hipótesis de incidencia de normas específicas, para atribuir presupuestos a los casos que puedan verse afectados, para
aplicar la sanción prevista: la desestimación y la recalificación de los negocios jurídicos.
Christian Anguita Oyarzún, Los retos en la Aplicación de las cláusulas antiabuso por las administraciones
tributarias latinoamericanas y las lecciones de la experiencia española y europea, Centro Interamericano
de Administraciones Tributarias (CIAT), 2017.

[ 168 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 85 - Año 58

« Cláusulas antiabuso en el derecho interno: régimen de fusiones y escisiones »

2012 y modificado por la Ley 1819 de 2016. Por considerarlo relevante para el
análisis que se desarrollará con posterioridad, estudiaremos primero las diferencias metodológicas en la aplicación de la cláusula general antiabuso y las cláusulas especiales, concretamente las relativas al régimen de fusiones y escisiones.
Diferencias en la aplicación de la cláusula general y las cláusulas especiales antiabuso
Los artículos 869, 869-1 y 869-2 del Estatuto Tributario consagran la cláusula general antiabuso en materia tributaria y regulan el procedimiento especial que puede adelantar la autoridad tributaria al advertir que una operación es
abusiva en sede tributaria. Estas normas facultan a la autoridad tributaria para
estudiar y cuestionar la validez de las operaciones que realizaron los contribuyentes cuando ellas carezcan de propósito de negocios o de sustancia económica.
La cláusula general antiabuso vigente en la normativa tributaria define las
operaciones que constituyen abuso en materia tributaria, indicando que un acto
o negocio jurídico es artificioso y por tanto carece de propósito económico y/o
comercial cuando (i) no resulta razonable desde una perspectiva económica y/o
comercial, (ii) da lugar a un elevado beneficio fiscal que no se refleje en los riesgos económicos o empresariales asumidos por el obligado tributario, y (iii) se
estructura con el fin de ocultar la verdadera voluntad de las partes. En este caso,
es la autoridad tributaria la que debe demostrar que se configuran los requisitos
antes listados para proceder con la recaracterización de las operaciones llevadas a cabo por los contribuyentes, lo que implica que es el ente fiscal el que tiene
la carga de probar que las operaciones que el contribuyente realizó implican un
abuso tributario.
A diferencia de la cláusula general antiabuso, en la cual la autoridad tiene la
carga de la prueba, algunas cláusulas especiales antiabuso trasladan esa carga
al contribuyente, por ejemplo, estableciendo una presunción que admite prueba
en contrario. Por lo anterior se sugiere que el entendimiento de una cláusula
especial antiabuso inicie por determinar sobre quién recae la responsabilidad
de demostrar su ocurrencia, o de demostrar que a pesar de que se cumple el
supuesto previsto en la norma, la consecuencia que de ella se deriva no aplica al
caso concreto. A manera de ejemplo cabe mencionar lo consagrado en el artículo
90 del Estatuto Tributario, en el cual se presume que el precio mínimo de enajenación de acciones o cuotas de interés social de sociedades nacionales que no
coticen en la Bolsa de Valores de Colombia, o en una entidad de la misma índole
reconocida por la DIAN, es el ciento treinta por ciento (130%) del valor intrínseco
de las acciones, salvo prueba en contrario.
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Conforme se observa, este artículo contiene una norma especial antielusión que establece una presunción del precio mínimo de acciones. Sin embargo,
la misma norma otorga al contribuyente la posibilidad de probar que el precio
mínimo de enajenación puede ser distinto. Así las cosas, el contribuyente tendrá
la carga de demostrarle a la autoridad tributaria que puede utilizar un valor mínimo
de enajenación de acciones distinto al señalado en la ley y que ello no implica
abuso tributario. En caso de que el contribuyente no logre desvirtuar la presunción consagrada en la ley y se utilice un precio mínimo de venta menor que el
señalado en esta, la autoridad tributaria podrá desconocer el precio denunciado
por las partes y determinar uno de los elementos del tributo (base gravable en
este caso) en función del criterio (presunción) mínimo determinado en la ley, liquidando de esta forma los impuestos, sanciones e intereses a que haya lugar.
Ahora bien, regresando al breve análisis sobre el artículo 869 del Estatuto
Tributario, es pertinente mencionar que este artículo contempla una noción de los
actos o negocios jurídicos constitutivos de abuso tributario, lo cual constituye una
garantía para el contribuyente en el sentido de que la autoridad únicamente podrá
considerar como abusivo aquello que la ley previamente contempló, reduciendo
el ámbito de discrecionalidad administrativa en la interpretación de la transacción,
acto o negocio. No debe olvidarse que las cláusulas antiabuso son, en la práctica,
mecanismos de extensión del hecho generador de los impuestos, de manera que
con base en ellas la autoridad determina que un acto que no está expresamente
consagrado en la ley como constitutivo de hecho gravado, o configurativo de uno
de los elementos del tributo, es “capturado” por el hecho generador o cualquier
otro elemento del tributo, al amparo de una norma de jerarquía legal cuya aplicación permite razonablemente concluir que esa operación aparente debe recaracterizarse para fines de determinar su impacto fiscal. Es en este punto que las
cláusulas generales antiabuso concilian la rigurosidad del hecho generador y el
principio de competencias regladas de la administración, con el principio de libertad de configuración negocial. El éxito de estas cláusulas está justamente en
mantener un adecuado equilibrio entre los derechos y principios en juego.
Ese rigor en la redacción de la cláusula busca dotar de seguridad jurídica a
la actuación del contribuyente frente a la capacidad extraordinaria de la administración de interpretar un acto, operación o negocio como un acto u operación diferente, y determinar sus efectos fiscales con base en dicha interpretación. Así las
cosas, tanto la Administración Tributaria como el obligado tributario conocen previamente los parámetros para definir si las operaciones realizadas pueden o no ser
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recaracterizadas.7 A pesar de que la norma general antiabuso indica que las operaciones artificiosas realizadas deben tener como propósito la obtención de provecho
tributario injustificado, esta no establece que se deba comprobar que el contribuyente actuó con una intensión subjetiva adicional, debido a que es indiferente si
el contribuyente actuó de forma dolosa al adelantar las operaciones respectivas.8

2. Régimen de reorganizaciones
empresariales: fusiones y escisiones
Para interpretar el régimen de fusiones y escisiones dispuesto en los artículos
319-3 y siguientes del Estatuto Tributario es necesario poner como contexto las
normas tributarias previas a la reforma de 2012 que regulaban la materia.

2.1. Tratamiento tributario de las fusiones y escisiones
previo a la expedición de la Ley 1607 de 2012
Los artículos 14-1 y 14-2 del Estatuto Tributario consagraban los efectos
tributarios de la fusión y escisión de sociedades. En ese sentido, la regulación
fiscal de estas operaciones antes de la Ley 1607 de 2012 se limitaba a establecer
que respecto de las sociedades fusionadas o escindidas no se entendía que existiera una enajenación. Es decir, la regulación tributaria únicamente condicionaba
la neutralidad fiscal de las fusiones y escisiones a que corporativamente se tratara
efectivamente de operaciones de fusión o escisión. Así, cualquier operación que
desde la regulación comercial calificara como fusión o escisión era neutral fiscalmente sin necesidad de que se cumpliera ningún parámetro o condicionamiento
adicional para fines fiscales.
Tal laxitud regulatoria llevó a que operaciones que en sustancia correspondían a compraventas de activos, por ejemplo, se caracterizan como fusiones o escisiones y tuvieran un efecto nulo en el recaudo. Esta ventana regulatoria suponía
7

8

Ese es el precio que se debe pagar en pro de la seguridad jurídica: por una parte la administración cuenta
ahora con facultades concretas y conceptos jurídicos establecidos a nivel legal, para ejercer con mayor
propiedad su función de fiscalización, en el marco del principio de legalidad de la función pública; por otra,
esa consagración legal fija unos precisos límites para que la autoridad cumpla su cometido, y el particular
cuente con la tranquilidad de que será juzgado o cuestionado conforme a normas claras y prestablecidas.
Ibidem, página 102.
En relación con la CGA comenta (Ruiz y Seitz, 2004) que la intencionalidad subjetiva de evitar el impuesto
está presente en los supuestos de fraude, pero no es elemento constitutivo de esta cláusula antifraude, por lo
que se reconduce a la verificación de los elementos objetivos previstos en la normatividad, siendo innecesario
revisar la voluntad del sujeto infractor o si era consciente de que sus operaciones eran contrarias a derecho.
Pablo Mauricio Sarmiento Mancipe, Procedimiento para aplicar la cláusula general antiabuso, Revista de
Derecho Fiscal No. 10, enero – junio de 2017, pp 135-152, Universidad Externado de Colombia.
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una barrera para que la administración fiscal cuestionara esas operaciones. Por su
parte, la legislación mercantil regulaba escuetamente los procesos de fusión en el
artículo 172 del Código de Comercio y la escisión en el artículo 3 y siguientes de la
Ley 222 de 1995. Téngase en cuenta, además, que antes de la Ley 1607 de 2012
nuestra regulación no contemplaba una cláusula general antiabuso.
Los artículos del Estatuto Tributario antes mencionados (14-1 y 14-2)9 hacían
referencia únicamente a los efectos aplicables a las sociedades que participaban
en las fusiones o escisiones pero no consagraban un efecto tributario claro para
los socios o accionistas de las sociedades que participaban en estas operaciones. Adicionalmente, estos artículos no señalaban ningún tipo de requisito que se
debía cumplir al realizar la operación para considerar que esta no constituía una
enajenación para efectos tributarios. Es decir, ningún criterio de sustancialidad
estaba previsto en la ley. Si bien las normas en mención no regulaban los efectos
relacionados con los socios o accionistas de las sociedades escindidas o fusionadas, y que, en consecuencia, deberían estar gravados de conformidad con la
regla general del artículo 90 del E.T.,10 lo cierto es que, en la práctica, el tratamiento neutral se extendía a los accionistas, socios o partícipes de las sociedades involucradas en el respectivo proceso.
Lo anterior implicó el uso indiscriminado de estas figuras por parte de algunos contribuyentes debido a que, sin importar si las fusiones o escisiones se
adelantaban con propósitos comerciales o de negocios, o con propósitos abusivos, estas operaciones siempre iban a ser objeto de un tratamiento fiscal neutro.
En la práctica, la neutralidad fiscal aplicó tanto a las sociedades participantes
como a los socios y accionistas correspondientes.
El legislador advirtió con posterioridad el uso abusivo de estas figuras de
reorganización y, atendiendo también a los cambios y avances que habían tenido
las fusiones y escisiones en materia mercantil, y a la creciente necesidad de facilitar las reorganizaciones empresariales para fomentar el crecimiento de la producción nacional, expidió la Ley 1607 de 2012 mediante la cual se derogaron los
artículos 14-1 y 14-2 del Estatuto Tributario y se adicionó al Libro I del Estatuto
Tributario el Título IV “Reorganizaciones empresariales” que consagra normas
que regulan los aportes en dinero y en especie, y las fusiones y las escisiones.
9

10

Estas modificaciones fueron introducidas por la Ley 6 de 1992. Antes de dicha ley no existía un marco
regulatorio tributario expreso para las fusiones y escisiones, y sus efectos se enmarcaban en pronunciamientos de la DIAN al respecto. Entre otros ver Concepto 13608 de 1988 de la DIAN. En este concepto, la
autoridad concluye, entre otras cosas, que las fusiones no implicaban la liquidación de una sociedad, en
aplicación de las normas comerciales, por lo cual no era aplicable el régimen tributario de las liquidaciones
de sociedades comerciales.
Esta posición fue confirmada por la DIAN mediante concepto 53516 de 2009.
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Con esta misma ley se introdujo al ordenamiento jurídico la cláusula general antiabuso a la que hice referencia previamente. Más allá de los válidos cuestionamientos que diferentes doctrinantes han hecho a varias de las instituciones jurídicas
adoptadas a través de la Ley 1607 de 2012, lo cierto es que esa norma supuso
una actualización de la regulación tributaria colombiana frente a regulaciones que
en otras latitudes ya habían sido implementadas.11
El propósito de expedir la Ley 1607 de 201212 era incluir normas tributarias
que por un lado permitieran a los contribuyentes desarrollar operaciones que atendieran a la obtención de beneficios empresariales cuando ellas se adelantaran
con propósitos comerciales y de negocio y, por otro lado, incluir en la normativa
mecanismos de control de abuso tributario que permitieran aumentar el recaudo y
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente cuando las operaciones realizadas por los obligados tributarios no obedecieran a propósitos de
negocio. Por ello la nueva regulación dispuso que esas operaciones podían ser
neutrales, pero sujetó esa neutralidad a la verificación de requisitos, al tiempo que
contempló específicos efectos tanto para las operaciones que calificarían como
neutrales, como para aquellas que se considerarían gravadas.
De esta forma, en la nueva normativa tributaria sobre reorganizaciones
empresariales se incluyeron requisitos de fondo y de forma para que estas operaciones puedan ser consideradas neutras para efectos fiscales. Cabe mencionar
que estos requisitos implican que estas normas sean consideradas como normas
antielusivas especiales y se apliquen antes que la cláusula general antiabuso sin
descartarla. A continuación, me referiré a los requisitos que actualmente deben
cumplirse en las fusiones y escisiones, tanto reorganizativas como adquisitivas,
para que las operaciones no sean consideradas como enajenaciones para efectos tributarios.

2.2. Normativa tributaria actual de fusiones y escisiones
Sea lo primero indicar que, por regla general, las transferencias de propiedad
que se realicen entre particulares constituyen una enajenación para efectos fiscales, de conformidad con el artículo 90 del Estatuto Tributario, que señala que el
ingreso derivado de una enajenación debe corresponder a un valor razonable de
11

12

La norma en mención introdujo instituciones tributarias como el establecimiento permanente fiscal en
derecho interno (existía únicamente en los tratados de doble tributación), la cláusula general antiabuso,
la sede efectiva de administración y el régimen de reorganizaciones empresariales (aportes en especie,
fusiones y escisiones), entre otros.
Exposición de motivos, Ley 1607de 2012, Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan
otras disposiciones. Gaceta del Congreso No. 666 del 5 de octubre del 2012.
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mercado. Las normas del régimen de reorganizaciones empresariales son una
excepción a la aplicación de las normas generales de enajenación del Estatuto
Tributario. Ello por cuanto, si bien hay una transferencia de activos en las fusiones
y escisiones, estas no se consideran enajenación por expresa disposición legal,
de manera que no se surten los efectos propios de la enajenación, relacionados
con la realización de un ingreso fiscal, el incremento de bases de depreciación o
amortización y el reconteo del término de posesión y de la vida útil del respectivo
activo. Estas consideraciones obedecen al entendimiento de que la operación de
fusión o escisión no supone en sustancia una compraventa con el ánimo de generar utilidad, sino una reorganización empresarial orientada por el beneficio del
negocio respectivo. Es decir, la disposición de los activos no ocurre al momento
de la operación de fusión o escisión, sino que se difiere a un momento posterior
cuando la sociedad receptora del activo decida venderlo pero heredando los atributos fiscales que el activo o activos transferidos tenían en la sociedad anteriormente titular (escindida o absorbida).
Lo anterior parte de asumir que la operación tiene como propósito principal
una reorganización corporativa y no un intercambio en la propiedad de un activo
por dinero u otros elementos. Por ello el legislador estableció unos parámetros
que permiten que los administrados conozcan de antemano las consecuencias de
la operación que pretenden realizar. Como en todas las normas antielusivas, es
necesario establecer criterios objetivos cuyo cumplimiento o incumplimiento sea
fácilmente verificable. El intérprete puede estar de acuerdo o en desacuerdo con
tales criterios, pero su observancia está más allá de consideraciones individuales. Por ejemplo, en el régimen de ventas indirectas (artículo 90-3 E.T.) el legislador decidió no aplicar la extensión del hecho generador cuando el valor (en libros
o comercial) de los activos colombianos sea menor al 20% del valor de la entidad extranjera enajenada. Otras legislaciones no gravan operaciones cuando el
valor local es menor al 50% del valor de la entidad extranjera (por ejemplo Perú).
Más allá de si 20% es un parámetro razonable, lo fundamental es que ese parámetro objetivo respeta el principio de legalidad y coadyuva la seguridad jurídica.
En ese sentido, como se verá más adelante, en materia de fusiones y escisiones, el legislador colombiano consideró que debían existir parámetros diferentes para las operaciones en que participaban entidades de diferentes grupos y
para las operaciones realizadas dentro de un mismo grupo económico (todas las
entidades pertenecientes a la misma matriz). Las primeras las denominó fusiones o escisiones adquisitivas13 (artículo 319-3 y 314-4 del E.T.) y las segundas
13

Art. 319-3. Fusiones y escisiones adquisitivas.
Se entiende por tales, aquellas fusiones en las cuales las entidades participantes en la fusión no son
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las denominó fusiones y escisiones reorganizativas14 (artículo 319-5 y 319-6 del
E.T.). En el punto concreto de nuestro régimen fiscal aplicable a las fusiones
o escisiones es de trascendental importancia resaltar que existen, en términos
generales, dos tipos de sujetos para efectos fiscales: (i) las entidades participantes o intervinientes (el legislador usa indistintamente esos dos calificativos)15 esto
es, las sociedades que se escinden, que se benefician o que resultan de la escisión, o que se fusionan o resultan de la fusión, y (ii) los accionistas, socios o partícipes de las mencionadas sociedades intervinientes o participantes.

2.3. Sociedades intervinientes o participantes
El Estatuto Tributario dispone en los artículos 319-4, numeral 1 y 319-6, numeral 1, que no se entenderá que entre las sociedades intervinientes (término cuyo
alcance es el mencionado arriba) exista ingreso gravable alguno como consecuencia de la transferencia de activos entre sí, ni que dicha transferencia constituya enajenación para efectos fiscales. Nótese que estas normas sustancialmente
reproducen los artículos 14-1 y 14-2 E.T. que existían antes de la Ley 1607.
Al respecto cabe resaltar que esas normas establecen una consecuencia
o efecto jurídico y no unos requisitos que deban verificarse. Explícitamente los
encabezados de los artículos 319-4 y 319-6 E.T.16 indican que las fusiones y esci-

14

15

16

vinculadas entre sí, y aquellas escisiones en las cuales la entidad escindente y las entidades beneficiarias, si existieren al momento de la escisión, no son vinculadas entre sí.
Para efectos de la determinación de la existencia o no de vinculación, se acudirá a los criterios establecidos en el artículo 260-1 de este Estatuto.
Art. 319-5. Fusiones y escisiones reorganizativas.
Se entiende por tales, aquellas fusiones en las cuales las entidades participantes en la fusión estén
vinculadas entre sí y aquellas escisiones en las cuales la entidad escindente y las entidades beneficiarias,
si existieren al momento de la escisión, estén vinculadas entre sí. También tendrán el carácter de fusiones reorganizativas aquellas fusiones por absorción entre una sociedad matriz y sus subordinadas. Así
mismo, tendrán el carácter de reorganizativas las escisiones por creación, siempre que el patrimonio de
las sociedades beneficiarias creadas en virtud de la escisión esté constituido exclusivamente por el patrimonio escindido existente al momento de la escisión. Para efectos de la determinación de la existencia o
no de vinculación, se acudirá a los criterios establecidos en el artículo 260-1 de este Estatuto.
Los mencionados artículos se refieren a entidades intervinientes y las definen en sus numerales 1, así:
No se entenderá que las entidades intervinientes en la respectiva fusión o escisión, sea como absorbidas o escindentes (es decir como enajenantes) o como absorbentes resultantes de la fusión o beneficiarias (es decir como adquirentes), experimentan ingreso gravable alguno como consecuencia de la
transferencia de activos entre sí, ni se entenderá que dicha transferencia constituye enajenación para
efectos fiscales.
Por su parte, en los numerales 4 se establece el régimen aplicable a los accionistas, socios o partícipes,
pero en este caso el legislador usó el término “entidades participantes”, en lugar de “intervinientes”, con el
mismo alcance mencionado en el numeral 1. Es decir, de acuerdo con el numeral 4, entidades participantes son las mismas que las sociedades intervinientes.
Artículo 319-4.
“Las Fusiones y Escisiones Adquisitivas tendrán los efectos que a continuación se señalan: (…)”
Artículo 319-6
“Las Fusiones y Escisiones Reorganizativas tendrán los efectos que a continuación se señalan: (…)”
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siones tendrán los efectos que se enumeran en los siguientes 6 o 7 numerales, según se trate del artículo 319-4 o 319-6. Como mencionamos, el primero y
más importante de esos efectos (numeral 1) consiste en que en esas operaciones nunca existe ingreso ni enajenación. Pero ese efecto sólo se predica de las
entidades intervinientes o participantes en la fusión o escisión (sociedades escindidas, resultantes, absorbidas o absorbentes), y no de los accionistas, socios o
partícipes, quienes se regulan en los numerales 4 de dichos artículos 319-4 y
319-6 E.T.
Insistimos en que estas normas no condicionan dicho efecto neutral para las
sociedades participantes. Es decir, de una interpretación gramatical se concluye
que el legislador dispuso que los sujetos destinatarios de las normas (entidades
objeto de la fusión o escisión) nunca realizan ingresos fiscales como efecto de
la transacción respectiva y dicho efecto no está condicionado a la verificación de
requisito diferente a que corporativamente la operación corresponda a una fusión
o a una escisión, y en este segundo caso agregando el condicionamiento previsto
en los parágrafos 1 de los mencionados artículos 319-4 y 319-6 E.T.17 Por ello,
bajo la norma colombiana esa neutralidad fiscal entre las entidades participantes
no está supeditada a la verificación de los requisitos enunciados en el numerales
4 de los artículos 319-4 y 319-6 E.T. Sin embargo, sí dispuso unas consecuencias que se derivan de esa neutralidad, las cuales son coherentes con el hecho
de que no se generen ingresos ni se entienda que hubo enajenación para efectos
fiscales. Estas limitaciones son típicamente normas antielusión en la medida que
no dejan margen a la interpretación y modifican los efectos fiscales que en ausencia de dichas normas se habrían generado, que podrían resumirse en el mantenimiento de los atributos fiscales de los activos transferidos:18
(i) La entidad adquirente (sociedad absorbente en los casos de fusión, o
sociedad beneficiaria en los casos de escisión) deberá mantener el costo fiscal
y la vida útil de los activos transferidos que éstos tenían cuando pertenecían a la
entidad enajenante (sociedad absorbida en el caso de fusión o sociedad escindente en el caso de la escisión).

17

18

Artículos 319-4 y 319-6.
Par 1. Para efectos tributarios se entenderá que se está frente a un proceso de escisión cuando el
patrimonio escindido de la(s) entidad(es) escindente(s) o enajenante(s) califique como una o más
unidades de explotación económica o como uno o más establecimientos de comercio, y no como activos
individualmente considerados o como contrapartida para segregar cuentas patrimoniales, caso en el cual
la respectiva escisión tendrá el tratamiento aplicable a la enajenación de activos.
De acuerdo con el proyecto de Ley 166 de 2021 (que se transformaría en la Ley 1607 del mismo año), se
buscaba seguir los parámetros de la legislación estadounidense que plantean como principales requisitos
de la neutralidad la continuidad de la propiedad y la continuidad de la actividad económica.

[ 176 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 85 - Año 58

« Cláusulas antiabuso en el derecho interno: régimen de fusiones y escisiones »

(ii) Los activos transferidos conservarán para efectos fiscales la misma naturaleza de activos fijos o inventarios que tenían cuando estaban en cabeza de la
entidad “enajenante” (sociedad escindente o absorbida, según el caso), de lo cual
se deberá dejar constancia en el documento que instrumenta la operación.
(iii) Exclusivamente respecto de las fusiones o escisiones adquisitivas,19 se
limita la posibilidad de compensar pérdidas fiscales contra ingresos derivados de
la venta de los activos recibidos. Esta norma evita el uso abusivo de operaciones
de fusión que tenían por objeto trasladar activos a entidades con pérdidas fiscales
acumuladas que les permitirían que, una vez recibidos los activos de la sociedad
absorbida, éstos (los activos) pudieran venderse, generando rentas ordinarias
contra las cuales se pudieran compensar las pérdidas de la absorbente que no
existían en la absorbida. Esta norma, claramente antiabuso, limita la posibilidad
de adelantar una fusión con el propósito de utilizar pérdidas fiscales de una entidad contra los ingresos derivados de la venta de activos de otra entidad. En ese
mismo sentido, el artículo 147 del E.T. regula la compensación de pérdidas entre
entidades fusionadas. Es curioso que esta limitación sólo se haya establecido
respecto de las operaciones adquisitivas, es decir, entre sociedades participantes no relacionadas y no se haya extendido a las operaciones reorganizativas.
Estas consecuencias pueden ser entendidas como requisitos de la neutralidad respecto de las sociedades participantes. En mi opinión, no se trata sustancialmente de requisitos porque la norma no es optativa. Es decir, el legislador
determinó que tales serían las consecuencias de la operación de escisión o
fusión, sin dejar margen para que el destinatario decidiera cumplir o no con tales
requisitos. Su incumplimiento no acarrea la pérdida de la neutralidad sino un
tratamiento contrario a la ley tributaria del manejo fiscal por parte de las entidades intervinientes, pudiendo implicar que las operaciones subsecuentes arrojen
bases fiscales equivocadas.
En síntesis, a mi parecer los numerales 1 de los artículos 319-4 y 319-6 del
E.T., aplicables a fusiones y escisiones reorganizativas y adquisitivas, respectivamente, establecen que entre las sociedades participantes siempre existe
neutralidad para efectos fiscales y señalan las consecuencias de esa neutralidad respecto de los activos transferidos como resultado de la operación. En todo
caso, debo resaltar que esta interpretación no es unánime, en cuanto tanto la
autoridad como un amplio sector de la doctrina han entendido que esos efectos sí están condicionados a la verificación de los requisitos contemplados en los
numerales 5 y 4 de los artículos 319-4 y 319-6 del E.T., que específicamente se
19

Artículo 319-4, numeral 4.
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refieren a requisitos para los accionistas, socios o partícipes, según se expone a
continuación, o entender que tales efectos respecto de los activos constituyen en
realidad requisitos para la neutralidad fiscal respecto las entidades intervinientes.

2.4. Accionistas, socios o partícipes de las sociedades participantes
o intervinientes del proceso de fusión o escisión
Vistos los efectos de las fusiones y escisiones a nivel de las entidades intervinientes, pasamos a revisar el régimen aplicable a los otros sujetos que participan en estas operaciones y que pudieran tener efectos fiscales: los socios,
partícipes o accionistas de las entidades intervinientes. Los numerales 5 del artículo 319-420 y 4 del artículo 319-6 del E.T.21 regulan los efectos fiscales predica20

Art. 319-4. Efectos en las fusiones y escisiones adquisitivas.
Las Fusiones y Escisiones Adquisitivas tendrán los efectos que a continuación se señalan:
(…)
5. Respecto de los accionistas, socios o partícipes en las entidades participantes, no se entenderá que
existe enajenación de acciones, cuotas o participaciones, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
a. que en el caso de la fusión, los accionistas, socios o partícipes titulares de por lo menos el setenta y
cinco por ciento (75%) de los acciones, cuotas, participaciones, derechos económicos y derechos políticos en cada una de las entidades fusionadas, participen luego de la fusión en la entidad absorbente o
resultante de la fusión, con acciones, cuotas sociales, participaciones, derechos económicos y derechos
políticos equivalentes en sustancia a aquellos que tengan antes de la fusión aunque proporcionales a su
participación en la entidad resultante de la fusión;
b. que en el caso de la escisión, los accionistas, socios o partícipes, titulares de por lo menos el setenta
y cinco por ciento (75%) de las acciones, cuotas, participaciones, derechos económicos y derechos políticos en la entidad escindente, participen luego de la escisión en la enajenante misma. o en una o más
de las entidades beneficiarias, con acciones, cuotas sociales, participaciones, derechos económicos y
derechos políticos equivalentes, en sustancia, a aquellos que tengan antes de la escisión, aunque en
proporción a su participación en la entidad enajenante o beneficiaria respectiva;
c. que en los eventos previstos en los literales a) y b) anteriores, la participación o derechos que reciba
el respectivo accionista, socio o partícipe en la entidad resultante de la fusión o en la escindente o en la
entidad beneficiaria o beneficiarias respectivas, constituya no menos del noventa por ciento (90%) de la
contraprestación que reciba el respectivo accionista, socio o partícipe por sus acciones, cuotas, participaciones o derechos en la entidad absorbente o escindente, sobre bases comerciales razonables, según
las mismas se reflejen en el método de valoración y en el mecanismo de intercambio adoptado para la
respectiva fusión o escisión;
d. (Derogado)
e. Los accionistas, socios o partícipes a que se refieren los literales a) y b) anteriores, tendrán como costo
fiscal respecto de las acciones, cuotas sociales o participaciones que reciban en la entidad adquirente
respectiva, el mismo costo fiscal que tenían respecto de las acciones, cuotas sociales o participaciones
en la entidad enajenante, sin que se entienda que existe solución de continuidad en la propiedad sobre la
inversión, ni que haya lugar a cambio alguno en cuanto a la naturaleza de la inversión como activo fijo o
movible.
f. Las acciones, cuotas sociales, participaciones o derechos que cualquiera de los accionistas, socios o
partícipes de cualquiera de las entidades enajenantes no tengan como contraprestación en la respectiva
fusión o escisión, acciones, cuotas sociales, participaciones o derechos en la entidad adquirente, se
entenderán enajenadas bajo las reglas generales establecidas en este Estatuto y en otras leyes y estarán
sometidas a los impuestos aplicables.
21 Art. 319-6. Efectos en las fusiones y escisiones reorganizativas entre entidades.
Las Fusiones y Escisiones Reorganizativas tendrán los efectos que a continuación se señalan:
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dos de los accionistas, socios o partícipes, estableciendo, al igual que para las
sociedades intervinientes, que “no se entenderá que existe enajenación de acciones, cuotas o participaciones”, pero en este caso, a diferencia de las sociedades
intervinientes reguladas en el numeral 1, sí dispone un condicionamiento: “siempre que se cumplan los siguientes requisitos: (…)”.
Precisamente esa redacción, que a mi juicio es bastante clara, es la que
permite concluir que el legislador estableció un régimen de neutralidad fiscal para
los socios, accionistas o partícipes únicamente si los requisitos de los literales a,
b, c, e y f siguientes se cumplían. Ese condicionamiento, como vimos, no se estableció frente a la neutralidad de las sociedades intervinientes.

(…)
4. Respecto de los accionistas, socios o partícipes en las entidades participantes, no se entenderá que
existe enajenación de acciones, cuotas o participaciones, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
a. que en el caso de la fusión, los accionistas, socios o partícipes titulares de por lo menos el ochenta y
cinco por ciento (85%) de los acciones, cuotas, participaciones, derechos económicos y derechos políticos en cada una de las entidades fusionadas, participen luego de la fusión en la entidad absorbente o
resultante de la fusión, con acciones, cuotas sociales, participaciones, derechos económicos y derechos
políticos equivalentes en sustancia, a aquellos que tengan antes de la fusión aunque proporcionales a su
participación en la entidad resultante de la fusión;
b. que en el caso de la escisión, los accionistas, socios o partícipes titulares de por lo menos el ochenta
y cinco por ciento (85%) de las acciones, cuotas, participaciones, derechos económicos y derechos políticos en la entidad escindente, participen luego de la escisión en la enajenante misma o en una o más
de las entidades beneficiarias, con acciones, cuotas sociales, participaciones, derechos económicos y
derechos políticos equivalentes en sustancia a aquellos que tengan antes de la escisión, aunque en
proporción a su participación en la entidad enajenante o beneficiaria respectiva;
c. que en los eventos previstos en los literales a) y b) anteriores, la participación o derechos que reciba el
respectivo accionista, socio o partícipe en la entidad resultante de la fusión o en la escindente o en la entidad beneficiaria o beneficiarias respectivas, constituya no menos del noventa y nueve por ciento (99%)
de la contraprestación que reciba el respectivo accionista, socio o partícipe por sus acciones, cuotas,
participaciones o derechos en la entidad absorbente o escinden te sobre bases comerciales razonables
según las mismas se reflejen en el método de valoración y en el mecanismo de intercambio adoptado para
la respectiva fusión o escisión;
d. (Derogado)
e. Los accionistas, socios o partícipes a que se refieren los literales a) y b) anteriores, tendrán como costo
fiscal respecto de las acciones, cuotas sociales o participaciones que reciban en la entidad adquirente
respectiva, el mismo costo fiscal que tenían respecto de las acciones, cuotas sociales o participaciones
en la entidad enajenante, sin que se entienda que existe solución de continuidad en la propiedad sobre la
inversión, ni que haya lugar a cambio alguno en cuanto a la naturaleza de la inversión como activo fijo o
movible.
f. Si como contraprestación por todas o parte de las acciones, cuotas sociales, participaciones o derechos
que cualquiera de los accionistas, socios o partícipes de cualquiera de las entidades enajenantes, éstos
recibieran dinero u otras especies distintas de acciones, cuotas sociales, participaciones o derechos en la
entidad adquirente, la totalidad de las acciones, cuotas sociales, participaciones o derechos que tengan
en el momento de la fusión o escisión en la entidad enajenante, se entenderán enajenadas bajo las reglas
generales establecidas en este Estatuto y en otras leyes y estarán sometidas a los impuestos aplicables.
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2.5. Requisitos para que las fusiones y escisiones, adquisitivas y
reorganizativas, no sean consideradas enajenación para efectos
fiscales, respecto de los socios, partícipes o accionistas
Los requisitos que se deben cumplir en las fusiones y escisiones, para que estas
no sean consideradas como enajenación para efectos fiscales respecto de los
accionistas, socios o partícipes, difieren dependiendo de si la operación es adquisitiva o reorganizativa, criterio que obedece a la vinculación que haya o no entre
las sociedades que participen en la operación, de acuerdo con los criterios consagrados en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario, como se mencionó párrafos
arriba. Puede debatirse si los requisitos, que a continuación se expondrán, deben
ser observados por las sociedades que participan en las fusiones y escisiones, o
si quienes los deben cumplir son los socios o accionistas de las sociedades que
participan en la operación. Lo anterior considerando que antes la normativa tributaria preveía únicamente el efecto fiscal para las sociedades participantes de las
fusiones y escisiones, pero no de los socios o accionistas de estas entidades. A
mi parecer, los siguientes requisitos deben ser satisfechos por los accionistas,
socios o partícipes, y su incumplimiento acarrea que respecto de ellos la operación se entienda como una enajenación, es decir, no se trate como una transacción fiscalmente neutra, sino como una operación gravada para los accionistas,
socios o partícipes.
Continuidad en la participación. Participación mínima de accionistas de las
sociedades participantes en las sociedades resultantes: el legislador dispuso
que accionistas, socios o partícipes que representen al menos 75% (si se trata
de operaciones adquisitivas) u 85% (en el caso de operaciones reorganizativas)
de las acciones, cuotas o participaciones de las sociedades participantes, deberán seguir siendo socios, accionistas o partícipes en las sociedades resultantes
después de la operación.
Contraprestación mínima y equivalente en sustancia: este requisito tiene
como propósito que, al realizar las operaciones, los socios o accionistas de las
sociedades participantes que mantengan tal calidad después de la operación,
reciban como contraprestación derechos de participación que representen no
menos del 90%, en el caso de fusiones y escisiones adquisitivas, y no menos del
99%, en el caso de fusiones y escisiones adquisitivas, del total de la contraprestación que se reciba por realizar la operación. Adicionalmente, para evitar que
algunos socios o accionistas abusen del cambio de derechos de participación, la
ley exige que estos derechos sean equivalentes en sustancia a aquellos que se
tenían antes de realizar la fusión o escisión.
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Los anteriores condicionamientos, a mi juicio, solo afectan la neutralidad
de la operación de los titulares de los derechos sociales en las entidades participantes. Es decir, su incumplimiento en nada debería afectar la neutralidad de las
sociedades participantes respecto de la transferencia de activos, y únicamente
tendrían efectos como enajenación respecto de las cuotas, acciones o participaciones que los socios, accionistas o partícipes intercambian en el marco del
proceso de fusión o escisión. Extender el carácter de enajenación a las sociedades participantes implicaría, en mi opinión, no solamente desconocer el tenor literal de la regulación, sino gravar un solo evento económico (la fusión o escisión)
dos veces: a nivel de las sociedades participantes y a nivel de sus accionistas.

2.6. Consecuencias de la neutralidad para los
socios, partícipes o accionistas
En caso de cumplirse los requisitos arriba mencionados, la ley prevé consecuencias a mi parecer razonables respecto de las acciones, cuotas o participaciones
recibidas por los titulares de derechos sociales como resultado de la operación
de fusión o escisión.
Mantenimiento de costo de las acciones, cuotas o participaciones iniciales
respecto de las acciones recibidas: los socios o accionistas de las sociedades
intervinientes en la fusión o escisión deben mantener el costo fiscal que tenían
sus derechos en las sociedades en las que participaban respecto de los derechos
de participación que reciban en la entidad resultante.
Comentarios sobre el requisito de unidad de explotación económica en los
procesos de escisión
Gran controversia ha generado desde su promulgación lo previsto en el
parágrafo 1, relacionado con la calificación legal de las escisiones. La norma en
cuestión dispone:
Para efectos tributarios, se entenderá que se está frente a un proceso de
escisión cuando el patrimonio escindido de la(s) sociedad(es) escindente(s)
o enajenante(s) califique como uno o más establecimientos de comercio, y
no como activos individualmente considerados o como contrapartida para
segregar cuentas patrimoniales, caso en el cual la respectiva escisión tendrá
el tratamiento aplicable a la enajenación de activos.
Este requisito consiste en que se debe transferir, al momento de realizar
la escisión, una o más unidades de explotación económica o establecimientos
de comercio, sin que este concepto tenga el mismo alcance en sede tributaria
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que en sede mercantil.22 En mi opinión, este condicionamiento busca verificar
la sustancia de la operación, de manera que la neutralidad no sea aprovechada
para materializar una venta de activos bajo el ropaje de una escisión. Es decir,
la ley tributaria sólo tendrá los efectos de neutralidad cuando en las escisiones
se verifique que la operación se realiza respecto de un grupo organizado de activos, pasivos y, de aplicar, empleados destinados a la realización de un proceso
productivo. Esto busca evitar que se escojan activos sin criterio empresarial. Una
vez definida la unidad de negocios, se debe segregar toda la unidad de negocios y nada más que la unidad de negocios, sustentada y definida en criterios
comerciales.
Más allá del alcance de los términos unidad de negocios o unidad de explotación económica, conviene entender las implicaciones de ese parágrafo 1 en el
contexto de la neutralidad. A mi juicio, no se trata en estricto sentido de un requisito de la neutralidad de los socios, accionistas o partícipes, sino de una definición de aquellas operaciones que califican como escisión. Es decir, de no cumplir
con esa definición, la operación no sería escisión y en consecuencia no operaría
la neutralidad entre las entidades participantes, configurando una enajenación de
activos, gravada a nivel de las entidades participantes. Consecuentemente, las
acciones, cuotas o participaciones de la entidad resultante o beneficiaria, o de la
entidad escindente que fueran transferidas en el marco de la escisión, constituirían una enajenación gravada a nivel de los accionistas.
Así las cosas, tenemos que en el caso de las fusiones es indispensable que
cumplan con el criterio previsto en el parágrafo 1 anterior para que pueda operar
la neutralidad tanto a nivel de las sociedades participantes, como de los titulares
de sus derechos sociales. Si no se cumplen, la consecuencia será que el proceso
respectivo no constituye una escisión para efectos fiscales y por tanto no es elegible para aplicar la neutralidad tributaria. La inclusión de todos estos requisitos
no tenía como propósito entorpecer las actividades desarrolladas por los particulares. Por el contrario, el legislador buscó con este régimen incluir requisitos
que garantizaran que las operaciones se desarrollaran con propósitos comerciales y no únicamente como una fachada para evitar la causación de determinados
22

El alcance particular de esta restricción tampoco es claro, si se considera que aunque la legislación se
refiera a un “conjunto de bienes afectos a realizar los fines de la empresa” al definir el establecimiento
de comercio, en realidad libra a la autonomía privada la definición de los elementos constitutivos del
establecimiento, sin imponer ningún requisito de pluralidad mínima. De esta manera, pensamos que la ley
tributaria introduce un elemento de pluralidad mínima en la definición de establecimiento de comercio para
fines fiscales que es extraño a las normas comerciales y que hace incierta la definición del mismo para
efectos de determinar el tratamiento tributario aplicable cuando un bien de esta naturaleza sea transferido
en virtud de la escisión.
Jaime Moya-Suárez, Incidencia de la reforma tributaria en la estructuración de fusiones y adquisiciones,
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT) No. 68, Bogotá D.C., mayo 2013, páginas 215- 222.
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impuestos. De esta forma, el legislador buscó que la normativa incluida en la Ley
1607 de 2012 propendiera por incentivar las reorganizaciones de grupos empresariales, para que los contribuyentes aprovecharan sinergias producto de unirse
o reorganizarse e incentivar el crecimiento económico en el país. Con lo anterior,
la normativa colombiana sobre fusiones y escisiones se fortaleció, brindó seguridad jurídica a los particulares e incorporó elementos de estándares internacionales que estaban siendo aplicados en otras jurisdicciones.

2.7. Consecuencias del incumplimiento de los
requisitos de neutralidad de los numerales 5
y 4 de los artículos 319-4 y 319-6 E.T.
En primer lugar, se debe señalar que generalmente se concluye que el incumplimiento de requisitos señalados arriba implica que la operación es gravada. Sin
embargo, no es claro si la operación gravada corresponde a la transferencia de
activos entre las sociedades intervinientes, a la transferencia de acciones entre
los socios, partícipes o accionistas de las sociedades intervinientes, o a unos y
otros. Incluso, suele pasarse por alto que el incumplimiento parcial del requisito de
contraprestación mínima tiene efectos diferentes según se trata de una operación
reorganizativa o de una operación adquisitiva. En mi criterio, como expuse anteriormente, el incumplimiento de la definición de escisión contenida en los parágrafos 1 de los artículos 319-4 y 319-6 E.T. conlleva que la operación en su totalidad
no es elegible para el régimen de reorganizaciones y por tanto, tributariamente
existirán dos eventos distintos, ambos gravados: la transferencia de activos entre
sociedad escindente y sus beneficiarias, y transferencia de acciones, cuotas o
participaciones entre los respectivos accionistas, socios o partícipes.
En cambio, en caso de que nos encontremos frente a una fusión de acuerdo
con la ley comercial, o una escisión que además de los requisitos mercantiles
cumpla con el mencionado parágrafo, la operación respectiva será neutra para
las sociedades intervinientes y tendrá los efectos respecto de los activos que
señala la ley, con independencia de los requisitos de los numerales 5 y 4 de los
artículos 319-4 y 319-6, respectivamente. El incumplimiento de tales requisitos no
afecta la consideración de que la operación sí constituye una escisión o fusión,
ni la neutralidad de las sociedades intervinientes. Afectará sí la neutralidad de los
socios o accionistas, en cuanto su neutralidad se condiciona a la verificación de
esos requisitos. Pero incluso existe una categoría adicional que denominaré para
efectos académicos como cumplimiento parcial, que aplica respecto la contraprestación recibida por los socios distinta de acciones, participaciones o cuotas
de las entidades resultantes del respectivo proceso.
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Dice el literal f del artículo 319-4 E.T. (aplicable a operaciones adquisitivas)
que las acciones, cuotas o participaciones entregadas por los socios que no sean
remuneradas en acciones, cuotas o participaciones de las entidades resultantes,
se entenderán enajenadas bajo las reglas generales de enajenación. Es decir, se
entiende que el socio que recibe contraprestación diferente de acciones, cuotas
o participaciones de la(s) entidad(es) resultante(s) enajenó la porción correspondiente de derechos sociales que poseía en la entidad o entidades participantes
antes de la fusión, sin afectar la porción que efectivamente se remuneró con derechos en las entidades resultantes. Sólo se afecta, en consecuencia, la porción
remunerada con bienes diferentes de acciones.
En cambio, el literal f del artículo 319-6, referido operaciones reorganizativas
establece una consecuencia23 mucho más estricta para los accionistas, socios o
partícipes que reciben remuneración distinta de acciones, cuotas o participaciones. Dice el literal que, en caso de tener remuneración, total o parcial diferente de
acciones, cuotas o participaciones, la totalidad de las acciones, cuotas o participaciones que tenían en las entidades intervinientes se entenderán enajenadas
bajo las reglas generales de enajenación. Resalto que el legislador estableció
una consecuencia mucho más estricta a las fusiones o escisiones reorganizativas que sobre las adquisitivas, de manera que, en las primeras, la remuneración parcial con bienes distintos de acciones, cuotas o participaciones conduce a
entender que el socio o accionista enajenó fiscalmente la totalidad de sus acciones o cuotas. Mientras que esa remuneración en bienes distintos de acciones,
cuotas o participaciones en el caso de operaciones adquisitivas solo conlleva que
la parte proporcional remunerada de esa manera se entienda gravada, manteniendo la neutralidad del resto de acciones, cuotas o participaciones transferidas.
Finalmente, vale la pena abordar el artículo 319-7 del E.T., según el cual el
incumplimiento de las condiciones y requisitos consagrados en los artículos previos
(319-3 a 319-6) implica que la operación constituya enajenación y se encuentre
gravada con el impuesto sobre la renta y complementarios de acuerdo con las
disposiciones aplicables en materia de enajenación de activos fijos consagradas
en el Estatuto Tributario. Nos llama la atención que la norma que consagra los
efectos del incumplimiento de requisitos de neutralidad haga referencia explícita al
23

Nótese que la norma aplicable a operaciones adquisitivas establece “Las acciones, cuotas o participaciones
que (…) no tengan como contraprestación (…) se entenderán enajenadas bajo las reglas generales”. Es
decir, aplica únicamente respecto de esas acciones, y no extiende sus efectos a todas las acciones transferidas. En cambio, en el caso de procesos reoganizativos (no adquisitivos), la norma dispone
Si como contraprestación por todas o parte de las acciones, cuotas sociales participaciones o derechos que
cualquiera de los accionistas, socios o partícipes de cualquier de las entidades enajenantes, estos (los accionistas o socios) recibieran dinero u especies distintas de acciones, cuotas (….) la totalidad de las acciones,
cuotas o participaciones se entenderán enajenadas bajo las reglas generales establecidas en este Estatuto.
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régimen de los activos fijos, y no en general de enajenación de activos, incluidos
los inventarios, los cuales típicamente podrían ser enajenados entre las sociedades participantes, pero no ocurriría lo mismo respecto de los accionistas, que sólo
podrían enajenar acciones, normalmente activos fijos y no inventarios. Este punto
refuerza nuestro entendimiento de que el legislador dispuso que todo proceso de
fusión y escisión que así califique corporativa y tributariamente está sometido a un
régimen de neutralidad a nivel de las sociedades intervinientes, y puede constituir
enajenación para los socios, accionistas o partícipes si estos no cumplen los requisitos del artículo 319-4 numeral 5 o 319-6 numeral 4, según corresponda.

2.8. Objetivo antiabuso en la normativa de fusiones y escisiones
Como lo mencioné en el punto anterior, uno de los requisitos fundamentales para
que las fusiones y escisiones se encuentren amparadas por el régimen de neutralidad previsto en el Estatuto Tributario consiste en que las operaciones se desarrollen con un propósito comercial o de negocios.24 Esta fue la motivación del
legislador al expedir la Ley 1607 de 2012 y así lo ha confirmado la autoridad tributaria en distintos pronunciamientos.25 Con este propósito de negocios se pretende
evitar que los contribuyentes lleven a cabo operaciones aparentes de “fusiones”
o “escisiones”, que sustancialmente implican una enajenación, con el mero objetivo de evitar la causación de un impuesto.
El incumplimiento de este, y los otros requisitos consagrados en los artículos 319-3 a 319-7 del Estatuto Tributario, indicará a la Administración Tributaria que
la operación realizada por el contribuyente constituye una enajenación que debe
encontrarse gravada por las normas generales de enajenación de activos. Esto sin
perjuicio de que la DIAN inicie una investigación y eventual fiscalización sobre la
operación desarrollada con el propósito de verificar e incluso cuestionar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa tributaria. Como lo anticipé, para
determinar si la fusión o escisión realizada por el contribuyente es abusiva, la DIAN
no tendrá que acudir a los criterios consagrados la cláusula general antiabuso, artículo 869 del Estatuto Tributario, sino que le bastará estudiar el cumplimiento de los
requisitos consagrados en la normativa tributaria relativos a las reorganizaciones
empresariales para proceder con la reclasificación de la operación.
24

25

La doctrina del propósito de negocios implica que una reorganización empresarial que recibe un tratamiento fiscal privilegiado debe tener objetivos administrativos, financieros, económicos o comerciales
diferentes al simple propósito de obtener una reducción en la tasa efectiva de impuestos de las compañías
participantes.
Juan Antonio Gaviria Gil, Equidad tributaria y reorganizaciones empresariales, Revista de Derecho Fiscal
(5) Universidad del Externado, julio de 2009, At 163.
Concepto DIAN No. 80768 de 2013, Concepto DIAN No. 70848 de 2013, Concepto DIAN No. 9674 de 2015.
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Sobre este aspecto es posible que existan diferencias de interpretación
entre la autoridad tributaria y el contribuyente si se tiene en cuenta que los artículos que regulan las fusiones y escisiones no son claros en indicar si los requisitos para que la operación sea considerada neutra afectan exclusivamente a los
accionistas o socios, o se extienden a las sociedades participantes. Con todo,
y como se puede observar en las consideraciones expuestas en este escrito,
las normas de las fusiones y escisiones del Estatuto Tributario constituyen en
sí mismas normas especiales antiabuso toda vez que ellas tienen los requisitos
exigidos por ley para que la operación tenga efectos diferentes a los que naturalmente se habrían generado bajo las normas generales y establecen criterios para
evaluar su razonabilidad.
Por esta razón, la autoridad tributaria podrá conocer, estudiar y cuestionar
las fusiones y escisiones realizadas por los contribuyentes con fundamento en
los artículos 319-3 a 319-7 del Estatuto Tributario sin que sea necesario acudir a
la cláusula general antiabuso y surtir el procedimiento allí previsto. Los mencionados artículos son los que incluso facultan al ente fiscal para recaracterizar las
operaciones desarrolladas cuando estas en sustancia constituyan una enajenación y, en consecuencia, a gravar a las partes intervinientes con los impuestos
aplicables.
A pesar de que el cumplimiento de requisitos y efectos previstos en el régimen de reorganizaciones empresariales no descarta que la autoridad utilice la
cláusula general antiabuso cuando tenga elementos materiales probatorios que
le hagan creer razonablemente que la operación es abusiva, soy de la opinión
de que el régimen de reorganizaciones debe aplicarse preferentemente sobre lo
consagrado en el artículo 869 del Estatuto Tributario. Es decir, un contribuyente
debería razonablemente confiar que la autoridad no cuestionará su proceso de
escisión o fusión con base en la cláusula general antiabuso, siempre que cumpla
con el régimen especial y, salvo casos en que realmente existen serios y graves
indicios de abuso, el cumplimiento de los requisitos arriba explicados debería ser
suficiente garantía para que la operación gozara de neutralidad tributaria. En todo
caso, la autoridad no puede renunciar al uso de la cláusula general antiabuso,
entre otras razones porque las normas especiales antiabuso pueden también
convertirse en normas de cobertura, de manera que a su amparo se construyan
transacciones en fraude a la ley.
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2.9. Escisiones y fusiones con componente internacional
En atención a la imparable globalización económica, el legislador de 2012 se
ocupó de regular los efectos de las operaciones de fusión y escisión de entidades
cuando tuvieran un componente internacional. Para el efecto, reguló dos eventos, a saber: (i) fusiones o escisiones entre entidades extrajeras con subyacente
en Colombia y (ii) fusiones y escisiones entre entidades colombianas y entidades extranjeras. La primera categoría corresponde a operaciones en el exterior,
donde las sociedades intervinientes son entidades extranjeras. En estos casos,
el componente colombiano está constituido por los activos que una o más sociedades extranjeras, intervinientes en la fusión o escisión, poseen en Colombia.
Dice el artículo 319-8 del E.T. que la transferencia de activos colombianos en
estos eventos se presume un evento gravado en Colombia. Excepcionalmente se
podrá considerar que la operación no constituye enajenación y por tanto resultaría
neutral, siempre y cuando los activos colombianos representen 20% o menos del
valor de la totalidad de los activos poseídos por el grupo al que pertenezcan las
entidades intervinientes en los estados financieros consolidados de la entidad que
tenga la condición de matriz de las entidades intervinientes. Adicionalmente, la norma
indica que la transferencia de activos en Colombia tendrá el mismo tratamiento de las
escisiones o fusiones adquisitivas o reorganizativas, según sea el caso.
A nuestro juicio, la neutralidad fiscal en Colombia de estos procesos extranjeros se circunscribe a dos condiciones: la primera, el porcentaje de activos
en Colombia; la segunda, que se cumplan las previsiones arriba mencionadas
respecto de las sociedades intervinientes y de sus accionistas. Si alguna de estas
condiciones no se cumpliera, la consecuencia será que la porción colombiana de
la transacción se entenderá enajenada y resultará gravada en Colombia bajo las
reglas generales. En todo caso, algún sector de la doctrina considera que basta
con verificar que basta con cumplir el requisito de 20% para que la operación no
se entienda gravada en el país.
La segunda categoría de operaciones con componente internacional es la
fusión o escisión de entidades colombianas y extranjeras. Al respecto, el legislador optó por establecer que las escisiones o fusiones en que la propiedad se dirija
del exterior hacia Colombia podrán ser consideradas neutras fiscalmente siempre que se cumplan con los requisitos arriba explicados (art. 319-4 parágrafo 2 y
319-6 parágrafo 2). Por el contrario, las operaciones en que la propiedad se traslade de Colombia al exterior (entidad absorbida colombiana con entidad absorbente extranjera, o sociedad escindente colombiana con beneficiaria extranjera)
se considerarán, en todos los casos, gravadas. Nos parece una solución sencilla
y razonable, en tanto que, si las beneficiarias son colombianas deberán cumplir
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los mismos requisitos aplicables a operaciones enteramente colombianas, mientras que cuando el resultado de la operación sea la salida de activos hacia el exterior, siempre deberían resultar gravadas de manera que el Estado logre recaudar
un impuesto sobre el mayor valor adquirido en Colombia.

Conclusiones y recomendaciones
De este ejercicio de analizar las normas antiabuso en materia tributaria, especialmente en las normas que regulan las fusiones y las escisiones, se pueden extraer
las siguientes conclusiones y recomendaciones:
·

Las normas antiabuso que existen en el ordenamiento jurídico colombiano en
materia de fusiones y escisiones son acordes con los objetivos del legislador
y con los estándares internacionales que se han adoptado en otras jurisdicciones sobre el asunto. Sin embargo, existen aún zonas grises que se pueden
aclarar o robustecer, bien vía sólidos y completos conceptos de la autoridad
tributaria, o vía modificaciones legales. Esto fortalecería la seguridad y certeza
de nuestro ordenamiento jurídico, lo cual redundaría en el objetivo de estas
regulaciones: facilitar las reorganizaciones empresariales para atraer inversión y dinamizar la economía sin demérito del adecuado recaudo.

·

En Colombia coexisten los dos tipos de cláusulas antiabuso, a saber, las
específicas consagradas en determinados regímenes del Estatuto Tributario y una cláusula general. En ambos casos su efecto práctico consiste en
recaracterizar la operación, o alguno o algunos de los elementos del tributo.
En las primeras, la administración recaracteriza la operación y determina
sus efectos de conformidad con esa recaracterización, ignorando la operación o negocio aparente. En las segundas, alguno o algunos elementos del
tributo se determinan en función de los límites específicos establecidos por
la norma especial. Por supuesto la aplicación de las cláusulas especiales
ofrece mucha menor discusión en tanto que la ley directamente ordena un
tratamiento concreto. Se discute entonces la razonabilidad de la norma y no
tanto la interpretación que de la misma hace la autoridad y el contribuyente.
Infortunadamente, en el caso colombiano algunas normas especiales antiabuso mantienen vacíos que dificultan su interpretación.

·

Las normas generales antiabuso, en cambio, son mucho más susceptibles
a la controversia en la resolución de casos concretos porque la posibilidad
de recaracterizar supone una interpretación sustancial de los hechos económicos, que claramente es proclive a tener diferentes aproximaciones por
consideraciones subjetivas.
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·

En el caso del régimen de fusiones y escisiones, mucho se ha discutido
respecto de si los requisitos relacionados con la participación y contraprestación mínimas afectan la neutralidad únicamente de los socios, accionistas
o partícipes, o se extienden a las sociedades intervinientes. En opinión del
autor, la redacción de las normas permite razonablemente interpretar que
sólo afecta a los accionistas, considerando no solo una interpretación literal, sino también los precedentes legislativos al respecto. En todo caso, esta
posición no es compartida por la autoridad ni por un importante sector de la
doctrina, que considera que los requisitos afectan la neutralidad en dos niveles: las sociedades y sus dueños.

·

Respecto de la aplicación del régimen especial de fusiones y escisiones y
la cláusula general antiabuso, consideramos que no son excluyentes sino
complementarias. Por principio de especialidad, debe primar en su aplicación la cláusula especial antiabuso respectiva, sobre la cláusula general.
Sin embargo, la autoridad tributaria debería estar facultada en todo caso
para cuestionar una operación desde la cláusula general antiabuso, siempre
que cuente con elementos probatorios sólidos y razonables que le permitan
cuestionar la razonabilidad económica de la operación. Esto es así porque
las cláusulas especiales antiabuso pueden convertirse en normas de cobertura al amparo de las cuales los contribuyentes podrían hacer fraude a la ley.

·

Las cláusulas especiales antiabuso no constituyen normas de protección, al
amparo de las cuales sus operaciones sean incontrovertibles, a menos que
expresamente la norma establezca que no se podrá demostrar en contrario.
Por ello, la administración debería estar facultada para cuestionar las operaciones perfeccionadas a su amparo. En todo caso, dada la variedad normativa, debería analizarse caso por caso.

·

La carga de probar si hay o no abuso en materia tributaria depende del tipo
de cláusula antiabuso que se aplique al caso concreto. En lo que respecta
a las normas de fusiones y escisiones, será el contribuyente quien deberá
probarle a la autoridad tributaria que cumple con los requisitos de la norma,
en todo caso, solo cuando la DIAN lo cuestione.

·

Sin perjuicio de resaltar que el actual régimen representa un significativo
avance en beneficio de la actividad empresarial, de la seguridad jurídica
y del recaudo, se sugiere complementar la normativa de reorganizaciones
empresariales para aclarar definitivamente si el incumplimiento de requisitos supone la pérdida de neutralidad para las sociedades intervinientes y/o
para sus accionistas, socios o partícipes.
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Resumen
La noción de beneficiario final ha tenido varias versiones en Colombia, lo cual
ha llevado a que se presenten complicaciones en su aplicación e interpretación.
La más reciente versión de la noción corrige ciertos aspectos pero deja todavía
dudas. En especial, es importante determinar que la identificación de beneficiarios finales no tiene utilidad desde el punto de vista local ante la ausencia de atribución de consecuencias fiscales por el solo hecho de serlo. Adicionalmente, en
el recaudo e intercambio de información deben protegerse los derechos a la intimidad y al habeas data de los contribuyentes, para lo cual la autoridad tributaria
deberá garantizar la seguridad de la información y que la misma solo será utili-
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zada para los propósitos por los cuales ha sido recibida e intercambiada con otras
jurisdicciones.
Palabras clave: Beneficiario final, control, beneficio, utilidad, intimidad, reserva,
relevancia, dificultad, seguridad jurídica.

Abstract
Colombia has witnessed several versions of the notion of ultimate beneficial
owner (UBO) and they have led to complications in its application and interpretation. The most recent version of the notion corrects certain aspects but leaves
others still open to doubts. In particular, it is important to determine that the identification of the ultimate beneficial owner is of no use from the local perspective
- in absence of the attribution of tax consequences for the mere fact of being so.
Taxpayers’ rights to privacy and habeas data must also be protected when collecting and exchanging information; therefore the tax authority must guarantee the
security of this information and that it will only be used for the purposes for which
it has been received and/or exchanged with other jurisdictions.
Keywords: Ultimate beneficial owner, control, benefit, usefulness, privacy,
reserve, relevance, difficulty, legal certainty.

Resumo:
A noção de beneficiário final teve várias versões na Colômbia, o que levou a
complicações em sua aplicação e interpretação. A versão mais recente da noção
corrige certos aspectos, mas ainda deixa dúvidas. Em particular, é importante
determinar que a identificação dos beneficiários finais não é útil do ponto de vista
local na ausência de atribuição de consequências fiscais pelo simples fato de o
ser. Além disso, na coleta e troca de informações, os direitos dos contribuintes à
privacidade e habeas data devem ser protegidos, para o qual a autoridade fiscal
deve garantir a segurança das informações e que elas só serão utilizadas para os
fins para os quais foram recebidas e trocadas com outras jurisdições.
Palavras-chave: Beneficiário final, controle, benefício, uso, privacidade, reserva,
relevância, dificuldade, segurança jurídica.
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Introducción
Colombia se ha adherido a la iniciativa mundial, en cabeza del Foro Global sobre
Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales (el “Foro Global”)
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de
adoptar medidas para combatir la evasión fiscal como el intercambio automático
de información a nivel bilateral y multilateral. En desarrollo de estos compromisos, el país ha definido en tres ocasiones la noción de beneficiario final con el fin
de intercambiar esta información respecto de cuentas financieras con otra jurisdicciones. Sin el ánimo de que este sea un trabajo exhaustivo en la materia, se
presentarán las principales características y problemáticas alrededor de las nociones de beneficiario final adoptadas por la legislación Colombiana, así como algunos comentarios relativos a la utilidad de esta información a nivel local y el balance
que debe observarse entre los derechos a la intimidad y habeas data de los contribuyentes frente a los deberes de fiscalización y control de la autoridad tributaria.

1. La noción beneficiario final
Para efectos de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de
intercambio de información tributaria, después de varias versiones, Colombia ha
adoptado una definición de beneficiario final respecto de la noción de beneficial owner a que se refieren los instrumentos internacionales para el intercambio de información sobre cuentas financieras bajo el Common Reporting Standart
(CRS) y el Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). La necesidad de identificar al beneficiario final de una cuenta responde a la aplicación de las obligaciones adquiridas por Colombia bajo estos convenios, los cuales exigen que cuando
el titular de una cuenta sea una persona jurídica diferente de una entidad finan-
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ciera que además sea pasiva (llamada passive NFE), la persona a reportar será
el beneficiario final, también llamado controlling person o beneficial owner.2
En efecto, de acuerdo con el Foro Global, para efectos del intercambio de
información en materia tributaria, las jurisdicciones deben identificar a los beneficiarios finales de las entidades, siendo estos identificados de la misma manera en
que lo indican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF por sus siglas en inglés). Esta organización define a un beneficiario final como:
la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n) a un
cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción.
Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre
una persona jurídica u otra estructura jurídica.3
Es importante mencionar que el beneficiario final siempre será una persona
natural, de acuerdo con las recomendaciones del Foro Global y el GAFI, y puede
ocurrir que una misma persona jurídica tenga más de un beneficiario final.
Con el objeto de identificar a esta persona, en los mismos términos de las
recomendaciones del GAFI, el Foro Global estableció un test de cascada orientado
a identificar (i) la persona que controla la entidad por medio de su propiedad legal,
(ii) la persona que controla por otros medios o (iii) las persona que ejerce el más
alto cargo directivo en la entidad.4 Las recomendaciones del GAFI están orientadas a identificar beneficiarios finales de entidades o estructuras jurídicas (arrangements) para combatir delitos de transcendecia internacional como el lavado de
activos, la financiación del terrorismo, el narcotráfico y la proliferación de armas de
destrucción masiva.5 Sin embargo, el concepto de beneficiario final y la metodología para su identificación ha sido transplantada al plano fiscal por la OCDE.6 Al
respecto ha habido críticas en la medida en que las finalidades del GAFI y del Foro
Global difieren en gran medida en este aspecto y por eso se ha dicho que la noción
2
3

4
5
6

OECD Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Multilateral Co-operation Chamging the
World Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, 10th Anniversary Report,
November 2019. Disponible en https://www.oecd.org/tax/transparency/global-forum-10-years-report.pdf.
Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales y Banco Interamericano de Desarrollo. Manual sobre beneficiarios Finales. Manual de Beneficiarios efectivos. 2019. P. 8.
Disponible en https://www.dian.gov.co/Documents/Intercambio_de_Informacion_Internacional/Manual_
sobre_beneficiario_efectivo_final_o_real.pdf.
Ver Recomendación 10. Debida diligencia del cliente. Disponible en https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/gafi40-recomendaciones/416-fatf-recomendacion-10-debida-diligencia-del-cliente#_ftnref5.
P. Hernández González-Barreda, El concepto de beneficiario efectivo en la reforma tributaria: intercambio
de información y normas antiabuso, en El impacto de la ley 1819 y sus desarrollos en el sistema tributario
colombiano, 311. J. Piza, J. Castro, Universidad Externado de Colombia, Bogotá (2018).
G-20 Leaders Declaration, Saint Petersburg. 2013. Parr. 51.
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de beneficiario final establecida por el GAFI no es de utilidad en materia fiscal, sino
que por el contrario genera confusión e inseguridad jurídica.7

1.1. Las normas colombianas sobre beneficiario final
La norma que establece la obligación formal para las sociedades colombianas,
establecimientos permanentes, patrimonios autónomos y fondos de inversión
colectiva de informar sobre el beneficiario efectivo de una entidad es el literal n)
del artículo 631 del Estatuto Tributario. Dicha norma establece que “Las sociedades colombianas que sean subsidiarias o filiales de sociedades de nacionales
[sic] o del exterior, los establecimientos permanentes de empresas del exterior,
patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva, deberán identificar a sus
beneficiarios efectivos”.
Respecto de entidades financieras, la definición de los sujetos obligados a
informar el beneficiario final fue establecida en cabeza del Director General de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante el artículo 132
de la Ley 1819 de 2016. Respecto de lo que debe entenderse por beneficiario
final para estos efectos, la legislación colombiana ha definido el término en tres
ocasiones, como se verá a continuación:

1.1.1. Las definiciones de beneficiario final establecidas
por la legislación colombiana
1.1.1.1. Ley 1819 de 2016
El concepto fue introducido a la legislación por primera vez mediante el artículo
133 de la Ley 1819 de 2016, modificatorio del artículo 631-5 del Estatuto Tributario, el cual definió como beneficiario efectivo a:
la persona natural que cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones:
a) Tener control efectivo, directa o indirectamente, de una sociedad nacional, de un mandatario, de un patrimonio autónomo, de un encargo fiduciario, de un fondo de inversión colectiva o de un establecimiento permanente
de una sociedad del exterior;
7

C. Rozo Gutiérrez, Los retos de la identificación del beneficiario efectivo en materia tributaria, en Desafíos
de la tributación empresarial, 160. C. Rozo Gutiérrez, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá
(2021). Hernández González-Barreda, El concepto de beneficiario efectivo en la reforma tributaria: intercambio de información y normas antiabuso, cit., p. 303. T. Falcao, A. Lara, General Report, en International Fiscal Association, Cahiers Volumes 105A and 105B, 221, 2020 (Rotterdam).
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b) Ser beneficiaria directa o indirecta de las operaciones y actividades que
lleve a cabo la sociedad nacional, el mandatario, el patrimonio autónomo,
el encargo fiduciario, el fondo de inversión colectiva o de una sociedad del
exterior con un establecimiento permanente en Colombia.
Ya desde esa época se avizoraba la utilización de criterios propios del GAFI
para la identificación de beneficiarios finales, cuando el parágrafo 2° de la norma
citada estableció que
La identificación del beneficiario efectivo podrá hacerse teniendo en cuenta
los lineamientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) aun cuando no se trate de
entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia
Financiera de Colombia.
Aunque la norma estableció una definición propia de beneficiario efectivo,
también señaló la posibilidad de determinarlo siguiendo lineamientos del Sarlaft.
Estos lineamientos están establecidos en la Circular Básica Jurídica 29 de 2014
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y son los siguientes:
1.3. Beneficiario final: es toda persona natural que, sin ser necesariamente
cliente, reúne cualquiera de las siguientes características:
1.3.1. Es propietaria, individual o conjuntamente, directa o indirectamente de
una participación superior al 5% del capital social, aporte o participación en
la persona jurídica que actúa como cliente.
1.3.2. Es aquella persona que pese a no ser propietario de una participación
mayoritaria del capital de la persona jurídica que actúa como cliente, ejerce
el control de la persona jurídica en los términos del artículo 261 del Código
de Comercio.
1.3.3. Es por cuenta de quien se lleva a cabo una transacción. Se entiende
que esta persona es aquella sobre quien recaen los efectos económicos de
dicha transacción.
Salvo disposición en contrario, las entidades deben tener en cuenta las
notas interpretativas de las recomendaciones relacionadas con el beneficiario
final emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para efectos de determinar la calidad del beneficiario final8. Es decir que a quien le correspondiese identificar el beneficiario final debía aplicar, a su criterio, las reglas estalecidas en los
8

Circular Básica Jurídica 29 de 2014 [Superintendencia Financiera de Colombia]. Instrucciones generales
aplicables a las entidades vigiladas, Parte I, Título IV, Capítulo IV.
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literales a) y b) del artículo 631-5 del Estatuto Tributario o los criterios del Sarlaft.
Existían diversas reglas para la identificación del beneficiario final, así:
•

Control efectivo (literal a) del artículo 631-5 del Estatuto Tributario).

•

Beneficio (literal b) del artículo 631-5 del Estatuto Tributario).

•

Lineamientos del Sarlaft (parágrafo 2° del artículo 631-5 del Estatuto
Tributario).

La dificultad con la identificación del beneficiario efectivo es que la norma
colombiana se centraba no solo en el control de una entidad, sino también en el
derecho a beneficiarse de las actividades de la misma, cuando estos dos asuntos
son completamente diferentes y pueden no ser coincidentes. Además, el criterio
de beneficio establecido en la norma es de tal generalidad que dentro del mismo
podrían no solo caber accionistas, socios y usufructuarios, sino otro tipo de sujetos cuyo reporte no es el fin que persigue la identificación de beneficiarios finales para propósitos de intercambiar información tributaria, tales como acreedores,
proveedores, clientes y, en general, cualquier persona que a criterio del obligado
al reporte se beneficie de las actividades de la entidad.9
Por otro lado, el artículo 134 de la Ley 1819 de 2016 definió nuevamente la
noción de beneficiario final, pero para propósitos del intercambio automático de
información en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por
Colombia. Al respecto, la norma señaló que se entiende por beneficiario efectivo
a la persona natural que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones:
a) Tener control efectivo, directa o indirectamente, de una sociedad nacional, de un mandatario, de un patrimonio autónomo, de un encargo fiduciario, de un fondo de inversión colectiva o de un establecimiento permanente
de una sociedad del exterior, o
b) Ser beneficiaria, directa o indirecta, de las operaciones y actividades que
lleve a cabo la sociedad nacional, el mandatario, el patrimonio autónomo,
el encargo fiduciario, el fondo de inversión colectiva o de una sociedad del
exterior con un establecimiento permanente en Colombia, o
c) Poseer, directa o indirectamente, el 25% o más del capital o de los votos
de la sociedad nacional, del patrimonio autónomo, del encargo fiduciario, del
fondo de inversión colectiva o de la sociedad del exterior con un establecimiento permanente en Colombia.

9

Rozo Gutiérrez, Los retos de la identificación del beneficiario efectivo en materia tributaria, cit., p. 176.
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Como en la primera definción, la de la norma en mención también estableció en su parágrafo 2° la posibilidad de acudir a los lineamientos del Sarlaft para
la identificación del beneficiario efectivo.
Como se puede apreciar de esta norma, se añadió un criterio adicional de
identificación de beneficiarios finales cuando se trate de reportes para el intercambio automático de información. No obstante, es llamativo que se hayan creado dos
definiciones de beneficiario final cuando el propósito de la identificación de tales
personas es, en todo caso, el intercambio de información con otras jurisdicciones
para que ellas puedan aplicar las normas tributarias correspondientes. Es decir, si
los beneficiarios finales para propósitos de intercambio automático de información
son distintos a los beneficiarios finales de que trata el artículo 631-5 del Estatuto
Tributario, entonces por qué se deben identificar a estos útimos. Lo anterior es aún
más confuso cuando, como adelante se verá, la legislación colombiana no grava
con impuestos directos o indirectos, o impone otro tipo de obligaciones por el solo
hecho de ser beneficiario final de una entidad o vehículo local.
Todo lo anterior llevó a gran confusión a los contribuyentes personas jurídicas en relación con el cumplimiento de esta obligación. En palabras de Hernández González-Barreda:
la definición propuesta no es consistente con la norma internacional, introduce numerosas incertidumbres y errores, y no corrige el error conceptual de
la regla tal y como está construida en las recomendaciones internacionales.
Por ello, su compatibilidad con los principios de legalidad y seguridad jurídica
resulta más que dudosa, particularmente en relación con las posibles consecuencias sancionatorias que se establecen. Los obligados deberán atender a
unas obligaciones absolutamente imprecisas sin saber a qué atenerse.10
La obligación de informar el beneficiario efectivo por las sociedades, establecimientos permanentes, sociedades fiduciarias y administradores de fondos
de inversión colectiva fue materializada mediante el artículo 27 de la Resolución
60 del 30 de octubre de 2017 emitida por la DIAN, respecto de la información que
por el año gravable 2018 debían reportar los contribuyentes en el año 2019.11

10
11

Hernández González-Barreda, El concepto de beneficiario efectivo en la reforma tributaria: intercambio de
información y normas antiabuso, cit., p. 321.
Resolución 60 del 30 de octubre de 2017 [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales]. Por la cual se
establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la U.A.E. Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), por el año gravable 2018. , se señala el contenido, características técnicas
para la presentación y se fijan los plazos para la entrega.
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1.1.1.2.. Ley 2010 de 2019
El artículo 68 de la Ley 2010 de 2019, en una norma relativa a fondos de capital privado y fondos de inversión colectiva, incluyó un parágrafo mediante el cual
estableció una nueva definición de beneficiario efectivo, final o real para todos los
efectos fiscales (incluyendo los artículos 631-4 y 631-5 del Estatuto Tributario).
De acuerdo con dicha norma:
se entiende por beneficiario efectivo, final o real, toda persona natural que
en último término posea, controle o se beneficie directa o indirectamente de
una persona jurídica o estructura sin personería jurídica. Se entiende que
una persona natural es beneficiario efectivo, final o real, cuando cumpla con
cualquiera de las siguientes condiciones:
a) Persona natural que directa y/o indirectamente, posea el 5% o más del
capital o los derechos de voto de la persona jurídica o estructura sin personería jurídica, o
b) Persona natural que, de forma individual o considerando su grupo familiar hasta un 4 grado de consanguinidad o afinidad, ejerce control directo
y/o indirecto sobre la persona jurídica o estructura sin personería jurídica. El
control se determinará, considerando los artículos 260 y 261 del Código de
Comercio, el artículo 260-1 del Estatuto Tributario y demás normas que los
modifiquen o complementen, aplicando el siguiente procedimiento:
i. Persona natural que tenga directa y/o indirectamente en última instancia
el control material y/o interés o participación controlante sobre la propiedad,
ii. En caso de que no se tenga certeza que la persona natural identificada en
el paso (i) corresponda al beneficiario efectivo, final o real, se deberá identificar la persona natural que tenga control sobre la persona jurídica o estructura sin personería jurídica por cualquier otro medio,
iii. En caso de que no se identifique la persona natural en los pasos (i) y (ii),
se deberá identificar la persona natural que ostente el cargo de funcionario
de más alta gerencia o dirección dentro la persona jurídica o estructura sin
personería jurídica, o
c) Persona natural que se beneficie en 5% o más de los rendimientos, utilidades o activos de la persona jurídica o estructura sin personería jurídica.
Esta norma también creó por primera vez el Registro Único de Beneficiarios Efectivos, Finales o Reales (RUB). El test adoptado por la norma
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colombiana es similar al test señalado en las recomendaciones del GAFI12 y el
Foro Global13 así:
Test Gafi

Test Foro Global

(i.i) La identidad de las personas naturales (de
haber alguna —ya que las participaciones en la
titularidad pueden ser tan diversas que no haya
personas naturales (ya sea actuando por individual o en conjunto) que ejerzan el control de la
persona jurídica o estructura jurídica mediante
la titularidad— que al final son las que tienen
una participación mayoritaria en la titularidad en
una persona jurídica; y

(i) Se obtiene y verifica (con acciones, voto, propiedad u otro derecho) la identidad de las personas naturales que al final son las que tienen una
participación mayoritaria que permite el control
de una persona jurídica.

(ii) Si existe duda bajo (i) acerca de si la persona
con la participación mayoritaria en la titularidad
es el beneficiario final, o ninguna persona natural ejerce control vía participación de la titula(i.ii) en la medida en que exista una duda dentro ridad, entonces debe establecerse la identidad
de (i.i) acerca de si la(s) persona(s) con la par- de una persona natural que ejerce el control de
ticipación mayoritaria en la titularidad es(son) la persona jurídica a través de otros medios.
el(los) beneficiario(s) real(es) o si la persona
(iii) Cuando no se pueda identificar ninguna
natural ejerce el control mediante las participapersona natural bajo (i) o (ii), una institución
ciones en la titularidad, la identidad de las perfinanciera o APNFD debería identificar y tomar
sonas naturales (de haber alguna) que ejercen
medidas razonables para verificar la identidad
el control de la persona jurídica o estructura juríde la persona natural relevante que ocupa el
dica a través de otros medios.
puesto de funcionario administrativo superior.
(i.iii) Cuando no se identifique a ninguna perso- Estos procedimientos de identificación están
na natural bajo (i.i) o (i.ii) anteriores, las insti- contenidos en la Nota Interpretativa a la Recotuciones financieras deben identificar y tomar mendación 10 del GAFI.
medidas razonables para verificar la identidad
de la persona natural relevante que ocupa el
puesto de funcionario administrativo superior.

Los tests del GAFI y el Foro Global se concentran, en primera medida, en el
control derivado de la titularidad de participaciones y, solo en el caso en el cual
dicha titularidad no sea indicativa de control o exista duda al respecto, deberá
identificarse a la persona que sea controlante por otros medios. Si definitivamente no es posible identificar el beneficiario final habiendo agotado estos dos
pasos, entonces se identificará al funcionario administrativo superior (por ejemplo, el representante legal o director). En el caso del parágrafo 4° del artículo 23-1
del Estatuto Tributario —derogado actualmente —, el test descrito es la segunda
opción para la identificación de beneficiarios efectivos (la establecida en el literal
12
13

Ver Recomendación 10. Debida diligencia del cliente. Disponible en https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/gafi40-recomendaciones/416-fatf-recomendacion-10-debida-diligencia-del-cliente#_ftnref5.
Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales y Banco Interamericano de Desarrollo. Manual sobre beneficiarios Finales. Manual de Beneficiarios efectivos. 2019. P. 15.
Disponible en https://www.dian.gov.co/Documents/Intercambio_de_Informacion_Internacional/Manual_
sobre_beneficiario_efectivo_final_o_real.pdf.
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b) del parágrafo), mientras que la primera es la posesión del 5% o más del capital o derechos de voto y la tercera es tener derecho al 5% o más de los rendimientos, utilidades o activos de la persona jurídica o estructura sin personería jurídica
(literal c).
Adicionalmente, el encabezado de la norma hace referencia a que es beneficiario final “toda persona natural que en último término posea, controle o se
beneficie directa o indirectamente” y además, también es beneficiario final quienes cumplan con cualquiera de las condiciones establecidas en los literales a), b)
o c) de la norma. Esta redacción plantea confusión en la medida en que es poco
probable que el titular del 5% de las acciones de una compañía pueda identificarse como aquella persona que en último término posee, controla o se beneficia de una persona jurídica o estructura. La misma afirmación puede hacerse
respecto del administrador de una compañía.14
Existe, además, un factor presente en la norma que no se encuentra en los
lineamientos del GAFI ni del Foro Global y es la existencia del derecho a beneficiarse de la entidad correspondiente. En relación con participaciones en compañías y en estructuras no societarias a nivel local, puede suceder que el control
(derechos políticos) esté segregado de los beneficios (derechos económicos),
como sucede en casos de usufructo de participaciones así como cuando hay diferentes clases de acciones que dan derechos políticos y económicos disímiles en
una sociedad, o en el caso de la fiducia mercantil donde el beneficiario o fideicomisario puede ser diferente del fideicomitente o constituyente. En casos como
estos, el parágrafo en cuestión indica que controlante y beneficiarios —cuando
son personas distintas — son beneficiarios finales de la entidad o estructura.
Este criterio de ser beneficiario, aunque puede ser más cercano a la atribución
de eventuales efectos fiscales, no es un criterio que consulte el estándar internacional de identificación de beneficiarios efectivos, dado que dicho estándar se
concentra en el control y el poder decisorio, precisamente porque está diseñado
para identificar a las personas que han cometido delitos a través de entidades y/o
estructuras no societarias, no para identificar contribuyentes de impuestos ni para
atribuir responsabilidades fiscales.15

1.1.1.3. Ley 2155 de 2021
La Ley 2155 de 2021 derogó expresamente la definición de beneficiario final del
parágrafo 4 del artículo 23-1 del Estatuto Tributario y modificó el artículo 631-4
14
15

Rozo Gutiérrez, Los retos de la identificación del beneficiario efectivo en materia tributaria, cit., p. 161.
Hernández González-Barreda, El concepto de beneficiario efectivo en la reforma tributaria: intercambio
de información y normas antiabuso, cit., p. 321-322.
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del Estatuto Tributario con el fin de adoptar la definición actual de beneficiario
final. Adicionalmente, eliminó la segunda definición que había creado la Ley 1819
de 2016 exclusivamente para efectos de intercambio automático de información,
creó nuevamente el Registro Único de Beneficiarios Finales e introdujo el Sistema
de Identificación de Estructuras sin Personería Jurídica (artículo 631-6). También
modificó el artículo 631-4 del Estatuto Tributario con el fin de delegar a la DIAN la
regulación de los aspectos relativos al intercambio automático de información. La
Ley 2155 en su artículo 16, modificatorio del artículo 631-5 del Estatuto Tributario, definió beneficiario final como:
la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n), directa o
indirectamente, a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza
una transacción. Incluye también a la(s) persona(s) natural(es) que ejerzan
el control efectivo y/o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica.
A) Son beneficiarios finales de la persona jurídica las siguientes:
1. Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, sea titular,
directa o indirectamente, del cinco por ciento (5%), o más del capital o los
derechos de voto de la persona jurídica, y/o se beneficie en cinco por ciento
(5%), o más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica; y
2. Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, ejerza control
sobre la persona jurídica, por cualquier otro medio diferente a los establecidos en el numeral anterior del presente artículo; o
3. Cuando no se identifique ninguna persona natural en los términos de
los dos numerales anteriores del presente artículo, se debe identificar la
persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que
exista una persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con
las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica.
B) Son beneficiarios finales de una estructura sin personería jurídica o de
una estructura similar, las siguientes personas naturales que ostenten la
calidad de:
1. Fiduciante(s), fideicomitente(s), constituyente(s) o posición similar o
equivalente;
2. Fiduciario(s) o posición similar o equivalente;
3. Comité fiduciario, comité financiero o posición similar o equivalente;
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4. Fideicomisario(s), beneficiario(s) o beneficiario(s) condicionado(s); y
5. Cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo y/o final, o
que tenga derecho a gozar y/o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades.
En caso de que una persona jurídica ostente alguna de las calidades establecidas previamente para las estructuras sin personería jurídica o estructuras similares, será beneficiario final la persona natural que sea beneficiario
final de dicha persona jurídica conforme al presente artículo.
Tanto la definición como el test de identificación del beneficiario final de
personas jurídicas (a excepción del umbral del 5%) y de estructuras sin personería jurídica son casi idénticos a los establecidos en las recomendaciones del GAFI
acogidas por el Foro Global como estandar de identificación de beneficiarios finales. Respecto de las estructuras sin personería jurídica, el criterio de la OCDE es
que deben identificarse todas las partes del negocio como beneficiarios finales
independientemente de si ejercen o no control sobre la estructura.16
Por otro lado, la norma mantiene el beneficio del 5% o más de activos o
rendimientos como un criterio de identificación de beneficiarios finales (fusionó
los criterios de los literales a) y c) del extinto parágrafo 4 del artículo 23-1 del
Estatuto Tributario), ya no como opción frente al test de control sino como un
criterio que, en caso de cumplirse, genera la identificación de beneficiarios efectivos en todo caso. Nótese a este respecto que la letra “o” entre los literales a) y b)
del parágrafo 4 del artículo 23-1 fue reemplazada por una “y” entre los numerales
1 y 2 del literal A) del nuevo artículo 631-5 del Estatuto Tributario.
Lo anterior quiere decir que, aunque se identifique al beneficiario final que
controla en última instancia, deben identificarse y reportarse como beneficiarios
finales todos aquellos que posean 5% o más del capital o derechos de voto o se
beneficien en 5% o más de los activos o utilidades de la persona jurídica. Es de
esperarse que, con base en este criterio, el volumen de información sobre beneficiarios efectivos sea altísimo, lo cual genera dudas respecto de la eficiencia de
esta medida, sobre todo por la relevancia que esta información va a tener para las
jurisdicciones que la reciban.

16

Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales y Banco Interamericano de Desarrollo. Manual sobre beneficiarios Finales. Manual de Beneficiarios efectivos. 2019. P. 16.
Disponible en https://www.dian.gov.co/Documents/Intercambio_de_Informacion_Internacional/Manual_
sobre_beneficiario_efectivo_final_o_real.pdf.
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2. La utilidad de la identificación del beneficiario
final en el sistema tributario colombiano
2.1. El propósito de la identificación del beneficiario
final y su irrelevancia a nivel local
Independientemente de los inconvenientes en su aplicación, la identificación de
beneficiarios finales juega un papel fundamental en la lucha contra la evasión
fiscal internacional en la medida en que le permite a la jurisdicción de la cual
una persona natural es residente conocer de una circunstancia que puede indicar que esa persona no está cumpliendo con las obligaciones fiscales en el país
de su residencia o que ha dejado de tributar sobre ciertas rentas.17 No obstante,
si bien para propósitos de atribución de responsabilidades penales este mecanismo es útil y necesario, a nivel local la identificación del beneficiario final no
tendrá mayores implicaciones desde el punto de vista fiscal por la sencilla razón
de que ser beneficiario final no es lo mismo que ser contribuyente de un impuesto
en Colombia.18
Únicamente en el caso de los accionistas o socios con 5% o más de capital
o derechos de voto, o quienes tienen derecho al 5% o más de utilidades o rendimientos en una persona jurídica, podría aseverarse que la misma condición que
los convierte en beneficiarios finales los hace contribuyentes de ciertos impuestos (por ejemplo, el impuesto sobre la renta respecto de dividendos decretados
en calidad de exigibles o impuesto al patrimonio). No obstante, esta información
ya la obtiene la administración por otros medios en la medida en que las personas jurídicas están obligadas desde hace varios años a reportar a la DIAN este
tipo de información.19
Por lo demás, desde el punto de vista de revelación patrimonial, la condición de beneficiario final de una persona jurídica colombiana no implica necesariamente que ese beneficiario deba declarar los activos propiedad de esa persona
jurídica ni las acciones o aportes que representen su participación en ella si no es
accionista o socio. Aunque los residentes fiscales colombianos deben declarar su
patrimonio poseído en Colombia y en el exterior, y por posesión debe entenderse
17

18
19

Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales y Banco Interamericano de Desarrollo. Manual sobre beneficiarios Finales. Manual de Beneficiarios efectivos. 2019. P. 5.
Disponible en https://www.dian.gov.co/Documents/Intercambio_de_Informacion_Internacional/Manual_
sobre_beneficiario_efectivo_final_o_real.pdf.
Hernández González-Barreda, El concepto de beneficiario efectivo en la reforma tributaria: intercambio de
información y normas antiabuso, cit., p. 314.
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Artículo 631.
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el “aprovechamiento económico, potencial o real, de cualquier bien en beneficio
del contribuyente”, existen reglas especiales sobre la declaración de ciertos activos, dentro de las cuales se encuentran las acciones y participaciones, las cuales
se declararán independientemente de los activos que a su vez posea la entidad
participada.20 Pretender lo contrario implicaría aplicar un régimen de transparencia patrimonial que no existe en Colombia, así como desconocer la separación de
la personalidad jurídica y de la condición de contribuyente entre sociedad y socio.
Desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, el beneficiario final sin
participación directa en una persona jurídica no recibe dividendos por el hecho de
serlo, además que en Colombia no existen normas anti-diferimiento o de transparencia a nivel local que permitan permear rentas de las personas jurídicas hacia
los beneficiarios finales. Tampoco desde la perspectiva de impuestos al patrimonio se ha pretendido gravar en el pasado la riqueza poseída indirectamente a
través de vehículos o entidades en Colombia. Casos especiales serían los patrimonios autónomos y los contratos de colaboración empresarial. No obstante, para
estas figuras existen ya reglas de transparencia fiscal que permiten la radicación
de los efectos fiscales directamente en los sujetos involucrados, de manera que
la identificación de los beneficiarios finales en estos casos es inocua para efectos locales.21
En general, es necesario concluir en este punto que para efectos diferentes al intercambio de información y la prevención de delitos de transcendencia
internacional, la identificación de beneficiarios finales no es relevante para la atribución de responsabilidades fiscales locales. Lo anterior lleva a la preguntarse
acerca de cuál es la utilidad de identificar beneficiarios finales que sean residentes fiscales en Colombia únicamente. Más que una herramienta para combatir
la evasión, se generan varios problemas en este escenario: en primer lugar, se
crea una carga innecesaria en la mayoría de las empresas colombianas, quienes tendrán que interpretar y aplicar el complejo procedimiento de identificación
del beneficiario final, que incluso para expertos en la materia —como entidades
financieras— es difícil de aplicar.22 En segundo lugar, se plantean dudas respecto
de los derechos a la intimidad y habeas data de las personas, en la medida en
que exista el riesgo de que la información llegue a manos equivocadas.23 De esta
forma, no tiene sentido alguno identificar beneficiarios finales que no sean
20
21
22
23

Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Artículos 261, 263 y 272.
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Artículos 18 y 102.
D. Kerzner, and D. Chodikoff, Automatic Exchange of Information, en International Tax Evasión in the
Global Information Age, 268. Ed. Palograve Macmillan, Toronto (2016).
D. Kerzner, and D. Chodikoff, Automatic Exchange of Information, en International Tax Evasión in the
Global Information Age, 254. Ed. Palograve Macmillan, Toronto (2016).

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 191 - 214

[ 205 ]

« Leonardo Cote Botero »

residentes fiscales extranjeros en la medida en que, a la única jurisdicción a la
que le interesa tal información es a aquella en la cual el beneficiario final es residente para efectos tributarios.

2.2. Campo de aplicación de la noción e
identificación del beneficiario final
Es importante resaltar que la definción prevista en el artículo 631-5 del Estatuto
Tributario es aplicable para la obligación formal de informar por parte de los sujetos a que alude el literal n) del artículo 631 del mismo estatuto y las entidades
obligadas a reportar información financiera para propósitos de intercambio automático de información. Esta definición, aunque similar al estándar internacional
recomendado por el GAFI y el Foro Global, no necesariamente es coincidente
con la que las demás jurisdicciones tengan para el reporte de beneficiarios finales a nivel local.
De esta manera, la definición de beneficiario final no podrá ser aplicada para
aquellos casos en los cuales la DIAN reciba información relativa a residentes
fiscales colombianos como beneficiarios finales de cuentas en el exterior. Adicionalmente, dado que ser beneficiario final no equivale necesariamente a ser contribuyente, los reportes donde Colombia sea el país receptor son solo indicios de un
eventual incumplimiento sin que puedan constituirse en pruebas fehacientes del
mismo. Por ejemplo, podría ocurrir que un residente fiscal colombiano haya sido
reportado como beneficiario final de una cuenta en el exterior por ser su administrador sin que esto sea indicativo de que esa persona posea tal activo en la
medida en que los criterios para haber sido identificado como beneficiario final
no coincidan con aquellos criterios que lo obligarían a revelar un activo dentro
de su patrimonio fiscal. La misma situación podría afirmarse respecto del beneficiario final que posee una cuenta a través de una entidad, evento en el cual los
convenios para el intercambio automático de información exigen mirar a través
de tales entidades para determinar la persona natural controlante o beneficiario
final, mientras que la legislación colombiana para efectos de la declaración de
activos no lo hace.
Por otro lado, no debe condundirse la noción de beneficiario efectivo para
propósitos de intercambio de información con la de beneficiario efectivo presente
en los convenios para evitar la doble imposición en los artículos 10, 11 y 12 referentes a dividendos, intereses y regalías. De acuerdo con el modelo de Convenio para Evitar la Doble Tributación de la OCDE, la limitación en la tributación en
el país de la fuente sobre estos tres conceptos será aplicable siempre y cuando
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el beneficiario efectivo de las rentas sea residente en el otro Estado. Esta condición obedece a la necesidad de evitar que no residentes en una jurisdicción parte
de un convenio se aprovechen de los beneficios del mismo mediante la interposición de intermediarios (conduit companies o nominees) que sean residentes en la
jurisdicción que sí es parte del convenio. Sobre este particular ha habido debate
y jurisprudencia a nivel europeo que ha permitido negar beneficios de convenios, llegando incluso a determinarse en algunos casos que la noción de beneficiario efectivo para esos efectos es una definición autónoma e independiente de
las definiciones establecidas en la ley doméstica de las partes de un convenio.24
Es evidente que el contexto de la aplicación en uno y otro caso de la noción de
beneficiario efectivo o real es distinto, de modo que la definición de beneficiario
efectivo del artículo 631-5 del Estatuto Tributario no podría utilizarse, por ejemplo,
para negar la reducción de la tarifa de retención en la fuente por concepto de intereses a una compañía residente en España con el pretexto de que su beneficiario efectivo —de acuerdo con el mencionado artículo— es residente en Estados
Unidos (con quien no hay convenio) por ser el controlante de la compañía multinacional a la cual pertenece la compañía española.

3. Derechos del contribuyente: el derecho a
la intimimdad, el deber de información y
el registro de beneficiarios finales
3.1. El derecho a la intimidad y habeas data
El intercambio de información en materia tributaria y, en general, la recopilación de datos para efectos de control tributario local o internacional, plantea una
tensión entre varios principios: el derecho a la intimidad y el habeas data frente al
deber de todo ciudadano de contribuir al financiamiento de los gastos del Estado
dentro de los conceptos de justicia y equidad.25 Por un lado, el derecho a la intimidad protege la esfera privada de los individuos y garantiza la prohibición de
“cualquier injerencia arbitraria en la vida privada e impide la divulgación ilegítima
de hechos o documentos privados”.26 Por el otro, el derecho al habeas data es el
derecho que faculta a todas las personas para conocer, actuar y rectificar su infor24

25
26

Adolfo Martín Jimenez, Beneficial Ownership: Current Trends. World Tax Journal. February de 2010. At. 35.
Disponible en https://ssrn.com/abstract=2392506. C. du Toit, The Evolution of the Term “Beneficial Ownership” in Relation to International Taxation over the Past 45 Years. Bulletin for International Taxation Internation, International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Volume 64 No. 10. Julio de 2010. At. 500.
Constitución Política de Colombia. Art. 95. Julio 7 de 1991 (Colombia).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-094 de 2020 (M.P. Alejandro Linares Cantillo: Marzo 3 de
2020).
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mación en bases de datos públicas o privadas, así como la garantía de protección
de la información recopilada.27
En tensión con estos principios se encuentra el deber de contribuir al financiamiento del Estado así como las funciones que para asegurar el recaudo cumple
la autoridad tributaria. Debe reconocerse que, aunque las funciones de investigación y determinación de impuestos de las autoridades públicas son amplias, no
son ilimitadas. De manera que solo bajo ciertas condiciones el derecho a la intimidad puede estar sujeto a limitaciones. Al respecto, vale la pena citar lo que, sobre
el particular, ha dicho la Corte Constitucional:
la exigencia de cierta información por parte de las autoridades no puede
reñir con la existencia del derecho a la intimidad y el reconocimiento del
derecho de habeas data que, en materias de inspección tributaria, “sustrae
del conocimiento de terceros -trátese de la Administración o de los particulares-, asuntos que por sus connotaciones y características interesan exclusivamente al ámbito de reserva del individuo”. También el núcleo esencial del
derecho a la intimidad se vería vaciado si, en aras de conocer datos sobre
el desenvolvimiento comercial de ciertos sujetos, se permitiera a la Administración inmiscuirse en la órbita privada del individuo.28
El deber de informar, para que pueda considerarse como una medida necesaria para el desarrollo de las funciones constitucionales y legales de la autoridad
tributaria que limita los derechos a la intimidad y al habeas data, debe cumplir con
los principios de relevancia y finalidad de tal información, consistentes en
(i.) que sólo puede requerirse y revelarse la información que esté relacionada con las funciones legalmente atribuidas a la entidad que la solicita (en
este caso la DIAN), (ii.) en el entendido que debe existir un vínculo directo
entre los datos requeridos y la cuestión materia de análisis que justifica su
recopilación.29
Ante el cambio de paradigma en materia de intercambio de información,
donde se ha migrado del estándar de intercambio a petición hacia el intercambio
automático, el criterio de relevancia de la información ha perdido importancia.30
27
28
29
30

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-032 de 2021 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado: Febrero 18
de 2021).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1147 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa: Octubre 31 de 2001).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1147 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa: Octubre 31 de 2001).
I. Mosquera Valderrama, F. Debelva, Privacy and Confidentiality in Exchange of Information Procedures:
Some Uncertainties, Many Issues, But Few Solutions en International Tax Review. Vol. 45 (5). Marzo de
2017. At 362.
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En este orden de ideas, la información relativa al beneficiario final no tiene relevancia alguna en el plano local porque esta información en manos de la autoridad colombiana no conduciría a atribuir consecuencia tributaria en cabeza de
beneficiarios finales. Además, bajo la definición de beneficiario final actual podría
no tener relevancia tampoco para la autoridad tributaria extranjera que recibe la
información. Por el contrario, esta información plantea riesgos en cuanto a su
administración. De esta manera, la información en manos equivocadas podría
ser utilizada para fines delictivos o para fines políticos, sobretodo si se intercambia con otras entidades para fines no tributarios. Es por esto que la información
debe gozar de protección y deben existir garantías para el contribuyente, no solo
en el sentido de que la información solo se utilizará para fines tributarios sino que
la misma no será objeto de filtraciones.31

3.2. El registro de beneficiarios finales
Varias jurisdicciones han implementado registros de beneficiarios finales, lo cual
permite que las autoridades tributarias tengan a disposición la información para
su intercambio automático.32 El registro ya había sido creado por la Ley 2010
de 2019, cuya administración correspondería a la DIAN que lo implementaría
mediante una resolución con miras a su interoperabilidad con el Registro Único
Tributario (RUT). Es decir, su creación inicial estaba concebida como un registro
independiente que tendría algún tipo de interoperabilidad con el RUT, pero no era
parte del mismo. Por su parte, el registro creado con la Ley 2155 de 2021 hará
parte integral del RUT, es decir que seguirá las reglas de este último registro.

31

32

En relación con este punto, la Circular 26 del 31 de noviembre de 2020 de la DIAN [Criterios para atender
las solicitudes de acceso a la información pública] señala lo siguiente
2.2.1. Necesidad y pertinencia de los datos recolectados por la entidad para cumplir sus funciones constitucionales y legale. El artículo 4° del Decreto 1377 de 2013 compilado en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 (Reglamentarios de la Ley 1581 de 2012) señala que: “en desarrollo de los
principios de finalidad y libertad, la recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos personales que son pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos
conforme a la normatividad vigente. En este sentido, la entidad solicitante debe estar en capacidad
de proveer la descripción de las finalidades para las cuales la información es recolectada y una
explicación sobre la necesidad de recolectar los datos en cada caso.
Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales y Banco Interamericano
de Desarrollo. Manual sobre beneficiarios Finales. Manual de Beneficiarios efectivos. 2019. P. 20. Disponible en https://www.dian.gov.co/Documents/Intercambio_de_Informacion_Internacional/Manual_sobre_
beneficiario_efectivo_final_o_real.pdf. A. Majdanska; C. Migai; M. Olowska, High Net-Worth Individuals:
The Challenge for Tax Administrations, Financial Intelligence Units and Law Enforcement Agencies. Bulletin for International Taxation Internation, International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Volume 72
No. 10.septiembre de 2018. At. 599.
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El RUT tiene la naturaleza de ser un registro reservado.33 Al respecto, la
DIAN, mediante Circular 26 del 3 de noviembre de 2020, señaló que:
La doctrina oficial de la DIAN, se ha pronunciado en relación con la naturaleza del Registro Único Tributario RUT (Oficio 039078 de 2012), precisando
que el mismo no tiene el carácter de registro público, por lo cual su información no es de libre consulta y su contenido está limitado para los fines de su
creación (artículo 555-2 del E.T.), con las excepciones que la ley impone en
cuanto a su divulgación.34
No obstante lo anterior, cierta información puede ser compartida con entidades públicas de acuerdo con el artículo 63 del Decreto-Ley 19 de 2012.35 En todo
caso, no toda la información obrante en el RUT —al cual estará integrado el registro de beneficiarios finales— puede ser compartida con otras entidades públicas,
sino únicamente la relacionadas con la identificación del contribuyente respectivo. En este sentido, la DIAN ha señalado que:
En consecuencia, la información básica del RUT que puede ser compartida,
para el ejercicio de las funciones públicas que ejercen las entidades públicas y los particulares, es la relacionada con Identificación (NIT, nombres y
apellidos, razón social) y la Ubicación (Dirección, Municipio, Departamento),
previo el cumplimiento de las formas, condiciones, reserva y requisitos para
el suministro, manejo, uso y salvaguarda de la información.36
En todo caso, existen eventos en los cuales la reserva sobre el RUT de la
información por parte de la DIAN es susceptible de ser levantada. Dichos casos
están específicamente señalados en la ley y corresponden a (i) procesos penales, cuando sea decretada una prueba en ese sentido; (ii) el control del lavado
de activos; (iii) secretarías de hacienda, pero únicamente la información del RUT
relacionada con la identificación, clasificación y ubicación del contribuyente;37 (iv)
información sobre bases para aportes parafiscales; (v) intercambio internacional
de información en el marco de los convenios para evitar la doble imposición, tratados de intercambio de información y convenios multilaterales; (vi) procesos de
33
34
35
36
37

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de
la Dirección de Gestión Jurídica. Oficio 39078 del 20 de junio de 2012.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Circular 26 del 31 de noviembre de 2020 [Criterios
para atender las solicitudes de acceso a la información pública].
Decreto 19 de 2012 [con fuerza de ley]. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Enero 10 de 2012.
D.O. 48.308.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de
la Dirección de Gestión Jurídica. Oficio 39078 del 20 de junio de 2012.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de la
Dirección de Gestión Jurídica. Conceptos 81635 del 6 de octubre de 2009 y 5630 del 31 de enero de 2011.
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alimentos; (vii) la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); (viii) Coljuegos para el
cumplimiento de su labor de controlar, fiscalizar y vigilar las modalidades de
juegos de suerte y azar que administra; (ix) la Procuraduría General de la Nación,
la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República para el cumplimiento de funciones disciplinarias y de control fiscal; (x) la Superintendencia
Nacional de Salud; (xi) el proceso en ejercicio de la acción de tutela cuando sea
solicitado por un juez de tutela para fundamentar sus decisiones sobre la protección de derechos fundamentales;38 (xi) solicitudes de fiscales; y (xiii) para fines
estadísticos.39 En este sentido, estas entidades podrán tener acceso al registro de
beneficiarios finales para el ejercicio de sus funciones. Especial relevancia debe
dársele al acceso que tendrán los fiscales, jueces penales y la Contraloría General de la República para combatir delitos de lavado de activos, financiación del
terrorismo, narcotráfico y corrupción.
Por otro lado, hay países en los cuales el registro es público en el sentido de
que cualquier persona puede consultarlo. Al respecto, el Foro Global ha llamado
la atención al debate que se ha generado al respecto y las posibles consecuencias en materia de violación del derecho a la privacidad y la aparición de riesgos
de secuestro y extorsión que la publicidad del registro de beneficiarios finales
crearía.40 Adicionalmente, tal información podría utilizarse para fines políticos.41
En Colombia, sujeto a las excepciones antes señaladas, existen razones de
consideración para que el registro de beneficiarios efectivos no tenga el carácter
de público. Por el contrario, la información que recaude la DIAN al respecto debe
gozar de la más absoluta reserva y, además, cuando sea intercambiada con otras
jurisdicciones la DIAN debe asegurarse de que esta información sea protegida en
el país de destino, que se le dará la misma reserva y contará con los más altos
38
39

40

41

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de
la Dirección de Gestión Jurídica. Concepto 21700 del 19 de abril de 2005.
La información que la DIAN recauda en ejercicio del artículo 631 del Estatuto Tributario —que contiene la
información sobre el beneficiario efectivo— también goza de especial reserva. Al respecto la Circular de
2020 establece que
La información tributaria respecto de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos
contenida en las declaraciones tributarias tiene el carácter de información reservada, salvo las excepciones legales o constitucionales. Lo mismo se predica de la información exógena para identificar patrimonio,
ingresos sus fuentes, actividades con terceros, etc., toda vez que se trata de información conexa que se
utiliza para la determinación de bases gravables e impuestos y sus resultados se presentan en las declaraciones tributarias. (Oficio 011758 del 13 de mayo de 2016).
Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales y Banco Interamericano de Desarrollo. Manual sobre beneficiarios Finales. Manual de Beneficiarios efectivos. 2019. P. 23.
Disponible en https://www.dian.gov.co/Documents/Intercambio_de_Informacion_Internacional/Manual_
sobre_beneficiario_efectivo_final_o_real.pdf.
A. P. Dourado, ‘Editorial: Fake Tax Transparency? Leaks and Taxpayer Rights’, 46, Intertax, Issue 2. 2018.
At. 100.
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estándares de seguridad, además de que va a ser utilizada para los propósitos
para los cuales fue intercambiada.42

Conclusiones
Como parte de las iniciativas internacionales en materia de intercambio de información y transparencia para evitar la evasión fiscal, Colombia ha adoptado diversas medidas en ese sentido. Entre estas, Colombia ha utilizado varias y diversas
versiones para la definición e identificación de beneficiarios finales, llevando a
confusiones e inseguridad jurídica para los contribuyentes en el proceso. Tras
dos intentos, la definición actual y unificada de beneficiario final, real o efectivo
se encuentra en el artículo 631-5 del Estatuto Tributario. Esta definición es más
fiel al estándar internacional del Foro Global y el GAFI en comparación con las
versiones anteriores, pero no por esta razón está exenta de dificultades en su
aplicación y utilidad, especialmente porque esta será irrelevante cuando no se
utilice para efectos de intercambio de información con otras jurisdicciones o para
combatir delitos de transcendencia internacional.
A la anterior conclusión se arriba considerando que la esencia de un beneficiario final a la luz de la norma colombiana y de los estándares internacionales
es el control y poder de decisión, el cual no genera en sí mismo consecuencias
de índole fiscal a nivel local. Por esta razón queda sin resolver la pregunta de
por qué todas las personas jurídicas y vehículos fiduciarios y de inversión que
no son controlados por residentes fiscales en el exterior deben entregar esta
información. Por otro lado, especial importancia merece el asunto de la protección de los derechos a la intimidad y al habeas data, dado que ante la sensibilidad de la información relacionada con los beneficiarios finales, la misma no debe
ser de público acceso y solo podrá ser utilizada para los fines por los cuales ha
sido solicitada, es decir, el intercambio de información con otras jurisdicciones,
así como la prevención y persecución de delitos tan graves como el lavado de
activos y corrupción cuando sea intercambiada con las entidades encargadas de
tales asuntos.
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Resumen
El presente documento tiene por objeto un estudio crítico del régimen de enajenaciones indirectas adoptado en Colombia mediante el artículo 90-3 del Estatuto
Tributario y su Decreto Reglamentario 1103 de 2020 con el objeto de: identificar
las problemáticas interpretativas derivadas de su diseño legal, plantear las dificultades para su aplicación práctica y ofrecer una visión estratégica y razonable
1
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para superar las problemáticas expuestas, utilizando los criterios generales de
interpretación de la ley y los pronunciamientos que, a la fecha, ha emitido la Administración Tributaria sobre la materia. Esta reflexión se basa en el análisis de la
normativa tributaria local relativa a la enajenación de activos, del cual se concluye
la necesidad de incorporación del régimen de enajenaciones indirectas en el país.
Posteriormente, este documento evaluará los elementos definitorios de su estructura legal y planteará sus ventajas y oportunidades de mejora en relación con
los siguientes temas: la naturaleza de las operaciones cobijadas por el régimen,
las características tributarias de estas operaciones (costo fiscal, precio de venta,
tiempo de tenencia de la inversión, condiciones y tratamiento tributario de los activos involucrados), obligaciones tributarias para los vendedores y compradores
intervinientes en las operaciones, casos especiales de responsabilidad solidaria,
excepciones en la aplicación del régimen y la interrelación con otros regímenes.
Palabras clave: Enajenación indirecta, activo subyacente, entidad extranjera,
artículo 90-3, enajenante indirecto, primer punto de contacto en Colombia.

Abstract
The purpose of this document is performing a critical analysis of the indirect sales
regimen adopted in Colombia by the incorporation of article 90-3 of the Colombian Tax Code and its Regulatory Decree 1103 of 2020, intended to: identify the
interpretation problems derived from its legal design, present the difficulties for its
practical application and offer a strategic and reasonable view to overcome the
identified problems, by using the general principles of interpretation and the opinions issued, to date, by the Colombian Tax Authority regarding this matter. This
reflection is based on the analysis of the local tax regulations related to the sale of
assets, from which becomes necessary the incorporation of the indirect sales regimen into the Colombian tax law.
Afterwards, this document will evaluate the defining elements of its legal
structure and present the advantages and improvement opportunities in connection with the following aspects: nature of the operations covered by the regimen,
tax characteristics of the operations (tax basis, sale price, time of possession of
the investment, conditions and tax treatment of the involved assets), tax obligations for the sellers and buyers participating in the transactions, special cases of
joint liability, exceptions to the regimen and interaction with other tax regimens.
Keywords: Indirect sale, underlying asset, foreign entity, article 90-3, indirect
seller, first contact point in Colombia.
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Resumo
O presente documento objetiva fazer uma análise crítica sobre o regime de
alienações indiretas adoptado na Colômbia mediante o artigo 90-3 do Estatuto
Tributário e seu Decreto Regulamentar 1103 de 2020 no intuito de: identificar os
problemas de intepretação oriundas de sua formulação legal, pensar nas dificuldades para sua aplicação prática e oferecer uma visão estratégica e razoável para
superar os problemas expostos, utilizando os critérios gerais de interpretação da
lei e os pronunciamentos que, nesta data, a Administração Tributária tem expedido sobre o assunto. Esta reflexão está baseada na análise da normativa tributária local relativa à alienação de ativos, concluindo assim sobre a necessidade
da incorporação do regime de alienações indiretas no país. Posteriormente, este
documento avaliará os elementos definitivos de sua estrutura legal e apresentará
suas vantagens e oportunidades de melhora em relação com os seguintes temas:
a natureza das operações cobiçadas pelo regime, as características tributárias
destas operações (custo fiscal, preço de vendas, tempo de tenência do investimento, condições e tratamento tributário dos ativos envolvidos), obrigações tributárias para os vendedores e compradores que participam das operações, casos
especiais de responsabilidade solidária, exceções na aplicação do regime a interrelação com outros regimes.
Palavras-chave: Alienação indireta, ativo subjacente, entidade estrangeira,
artigo 90-3, alienante indireto, primeiro ponto de contato na Colômbia.
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menes; 7.1. Régimen de las entidades controladas del exterior (ECE); 7.2. Aplicación de los Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI); 8. Conclusiones y
reflexiones finales; Bibliografía.

1. Tratamiento tributario de la enajenación de activos
ubicados en Colombia. Justificación para la
adopción del régimen de enajenaciones indirectas
1.1. En contraposición al principio de renta mundial aplicable a los residentes
fiscales colombianos y a las entidades nacionales, la legislación tributaria colombiana establece que los no residentes y las entidades extranjeras solamente estarán gravados en Colombia respecto de sus ingresos de
fuente nacional. Sobre esta regla de tributación basada en la fuente de los
ingresos, el inciso segundo del artículo 9 del Estatuto Tributario dispone lo
siguiente:
Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia
en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país
en el momento de su muerte, sólo están sujetas al impuesto sobre la renta y
complementarios respecto a sus rentas y ganancias ocasionales de fuente
nacional y respecto de su patrimonio* poseído en el país.
En el mismo sentido, pero referido a las sociedades extranjeras, el inciso
segundo del artículo 12 establece que “las sociedades y entidades extranjeras
son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente
nacional”. Por su parte, el inciso primero del artículo 24, al definir los ingresos de
fuente nacional, presenta los siguientes principios:
Se consideran ingresos de fuente nacional los provenientes de la explotación
de bienes materiales e inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro de su territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin
establecimiento propio. También constituyen ingresos de fuente nacional los obtenidos en la enajenación de bienes materiales e inmateriales, a cualquier título, que se encuentren dentro del país al momento
de su enajenación.
1.2. Con fundamento en los artículos mencionados, la regla general es que
la enajenación de activos que no se encuentren localizados en Colombia
en el momento de su venta no genera ingreso de fuente nacional, de tal
manera que, si el enajenante es un no residente o una entidad extranjera,
la operación mencionada no estaría gravada en Colombia. Considerando
[ 218 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 85 - Año 58

« Reflexiones sobre las problemáticas y oportunidades de mejora en el diseño legal [...] »

que la venta de activos ocurrida bajo los supuestos legales mencionados
permitiría la disposición indirecta de bienes ubicados en Colombia sin que
se originara ninguna consecuencia tributaria, el legislador nacional reconoció (como ha sucedido de manera reiterada en otras jurisdicciones) que
este tipo de operaciones, en la práctica, implicaba comportamientos elusivos para evitar la configuración del hecho generador del impuesto sobre la
renta y complementarios.
El régimen de enajenaciones indirectas también cobra una especial relevancia en el caso de la transferencia de acciones o derechos en el exterior que
son poseídos por residentes fiscales colombianos. Lo anterior considerando que,
aunque estos contribuyentes están gravados por su renta de fuente mundial, la
naturaleza y características de los vehículos del exterior enajenados podrían
implicar la consideración de costos fiscales y valores comerciales diferentes a
los que se deberían tener en cuenta en el caso de las enajenaciones de activos
poseídos en el país. Las diferencias en estos elementos podrían llevar a la disminución del impuesto a cargo, situación que el régimen de enajenaciones indirectas busca evitar.
1.3. Con base en la anterior conclusión, se incluyó dentro de la normativa tributaria nacional el régimen de enajenaciones indirectas. Esto con el objetivo de
someter al impuesto sobre la renta las transferencias indirectas de activos
ubicados en Colombia derivadas de la enajenación de acciones, participaciones o derechos en entidades del exterior. Así las cosas, Colombia decidió incorporar una regla anti elusiva especial, en lugar de ampliar el alcance
de sus normas de tributación en la fuente previstas en el Estatuto Tributario (como lo hizo en el pasado en el caso de la asistencia técnica, los servicios técnicos, las primas de reaseguros cedidas a entidades del exterior y
los servicios administrativos prestado por casas matrices de subordinadas
en el país).2
1.4. Con la expedición de la Ley 1943 de 2018 (declarada inexequible mediante
la sentencia de la Corte Constitucional C-481 de 2019) y posteriormente por
medio de la Ley 2010 de 2019, la legislación tributaria colombiana incorporó
el régimen de las enajenaciones indirectas en el artículo 90-3 del Estatuto
Tributario. Sobre la finalidad de esta regulación, la exposición de motivos de
la Ley 2010 de 2019 manifestó lo siguiente:
2

Sobre las alternativas para gravar las ventas indirectas de activos nacionales, se encuentra la obra de
Báez Moreno, Andrés. Transferencias indirectas de sociedades residentes y convenios de doble imposición en Iberoamérica. En Problemas de Tributación Internacional en Iberoamérica. Una visión desde los
diez años del OITI, Universidad Externado, 2019.
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Como se señaló al inicio de la presente exposición de motivos, las prácticas de evasión y abuso en materia tributaria, incluyendo las conductas
elusivas, tienen un impacto adverso en el sistema tributario colombiano,
por cuanto implican un menor recaudo fiscal, una mayor tasa impositiva
para aquellos sectores que se encuentran dentro de la formalidad, erosionan la base gravable, deslegitiman a nuestras instituciones y disminuyen la
confianza de los contribuyentes en estas.
(…)
Por otra parte, el proyecto de ley incluye, como mecanismo de control a la
elusión tributaria una norma sobre enajenaciones indirectas de sociedades
o activos ubicados en el territorio nacional, con el fin de gravar las enajenaciones indirectas de activos subyacentes ubicados en Colombia, mediante
la enajenación, a cualquier título, de acciones, participaciones, o derechos
de entidades del exterior, tal como si la enajenación del activo subyacente se
hubiera realizado directamente en Colombia.3 (Negrillas ajenas al original).
Como se puede observar, la intención del Legislador fue considerar que la
enajenación indirecta de activos ubicados en el país era un mecanismo elusivo
que requería ser controlado y regulado por la normativa tributaria, con miras a
establecer un principio general de tributación sobre este tipo de operaciones.
1.5. El artículo 90-3 del Estatuto Tributario y su Decreto Reglamentario 1103 de
2020 contienen los elementos que caracterizan el régimen de enajenaciones indirectas adoptado por la legislación colombiana. A continuación se
analizarán los siguientes puntos: (i) la naturaleza de las operaciones cobijadas por el régimen, (ii) las características tributarias de estas operaciones
(costo fiscal, precio de venta, tiempo de tenencia de la inversión, condiciones y tratamiento tributario de los activos involucrados), (iii) obligaciones
tributarias para los vendedores y compradores intervinientes en las operaciones, (iv) casos especiales de responsabilidad solidaria, (v) excepciones
en la aplicación del régimen y la (vi) interrelación con otros regímenes. En
cada uno de los puntos mencionados se abordarán las problemáticas que
surgen para los contribuyentes respecto de la forma de adquirir y enajenar su propiedad internacional, así como los aspectos más relevantes que
deben considerarse en el caso de que las operaciones sean consideradas
como enajenaciones indirectas para efectos tributarios.

3

Gaceta del Congreso No. 1055 del 24 de octubre de 2019. Página 64.
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2. Naturaleza de las operaciones consideradas
como enajenaciones indirectas
2.1. Diseño legal de la norma respecto a la entidad contribuyente
De conformidad con el supuesto de hecho previsto en el artículo 90-3 del Estatuto
Tributario, cuando se realice la enajenación a cualquier título, de acciones, participaciones o derechos en entidades del exterior, y dicha enajenación tenga como
consecuencia la transferencia indirecta de activos ubicados en el territorio nacional, esta operación estará gravada en Colombia para el enajenante indirecto con
el impuesto sobre la renta o de ganancias ocasionales, como si el activo subyacente ubicado en el país se hubiera transferido directamente. Así las cosas, en
principio, el régimen colombiano parecería haber adoptado el denominado Model
2 (taxation of the non-resident seller) previsto en el “Toolkit” emitido conjuntamente por el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación
Económica y el Desarrollo (OCDE), las Naciones Unidad y el Banco Mundial.4 De
acuerdo con este modelo, el enajenante indirecto sería la entidad gravada con el
impuesto sobre la renta o de ganancias ocasionales, según el caso. El fenómeno
que describe la norma está delimitado por una serie de nociones cuyo alcance
se intentó fijar mediante el Decreto Reglamentario 1103 de 2020 (incorporado al
Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 1625 de 2016 —en adelante
DUR 1625 de 2016—). Sobre el particular, es necesario analizar los siguientes
conceptos para evaluar si los supuestos de hecho descritos en la norma son suficientemente claros y si permiten una aplicación pacífica de la normativa.

2.2. Entidades del exterior
De acuerdo con el artículo 1.2.1.26.1.del DUR 1625 de 2016, este concepto hace
referencia a cualquier tipo de vehículo de inversión como sociedades, patrimonios autónomos (trust), fondos de inversión colectiva, otros negocios fiduciarios y
fundaciones de interés privado, constituidos, en funcionamiento o domiciliados en
el exterior, ya sea que se trate de entidades con personalidad jurídica o sin ella,
o que sean transparentes para efectos fiscales o no. Como se puede observar de
esta definición, el concepto de “entidades del exterior” incluye cualquier vehículo

4

International Monetary Fund (IMF) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) United
Nations (UN) World Bank Group (WBG). The Platform for Collaboration on Tax. The Taxation of Offshore Indirect Transfers— A Toolkit. Páginas 36 y 37. Versión revisada en junio de 2020 y disponible en https://www.
tax-platform.org/sites/pct/files/publications/PCT_Toolkit_The_Taxation_of_Offshore_Indirect_Transfers.pdf
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de inversión en el exterior sin que se requiera que el mismo tenga personalidad
jurídica independiente o que se trate de un vehículo opaco para fines tributarios.
De esta manera, la norma abarcaría un número ilimitado de mecanismos
de inversión tales como vehículos segmentados (con elementos accionarios y
fiduciarios) partnerships, seguros con componentes de ahorro o inversión, entre
otros.5 Por esta razón, es necesario que los inversionistas reconozcan que prácticamente toda forma de inversión que implique la tenencia de una participación
o derecho es susceptible de calificar como una “entidad del exterior” en los términos del artículo 90-3 del Estatuto Tributario.

2.3. Activo subyacente
Uno de los conceptos recurrentes en la normativa analizada es el de activo subyacente. La importancia de esta noción radica en que es indispensable identificar
cuál es el activo ubicado en Colombia cuya transferencia activa el régimen de
enajenaciones indirectas. En este sentido, el DUR 1625 de 2016 establece que
el activo subyacente es “cualquier activo ubicado en Colombia de propiedad de
una entidad extranjera o de un no residente en Colombia”.6 La relevancia de este
concepto igualmente se manifiesta en que los elementos definitorios del impacto
tributario de la operación (costo fiscal y precio de venta) se predican del activo
que se identifique como subyacente en la transferencia indirecta.
Igualmente, tanto el artículo 90-3 del Estatuto Tributario como el Decreto
1103 de 2020 hacen algunas aclaraciones que permiten dilucidar cuál es el activo
subyacente respecto del cual se predica la enajenación indirecta. El inciso tercero
del mencionado artículo 90-3 dispone que “cuando el primer punto de contacto en
Colombia sea una sociedad nacional, se entenderá que el activo subyacente son
las acciones, participaciones o derechos en dicha sociedad nacional”. Para efectos de aclarar el alcance de la expresión “primer punto de contacto”, el DUR 1625
de 2016 en el numeral octavo del artículo 1.2.1.26.1 establece que “se entenderá como primer punto de contacto el o los activos poseídos directamente en
Colombia por una persona natural no residente o entidad extranjera, incluidas las
acciones o participaciones en sociedades nacionales”. A la luz de esto, el activo
subyacente respecto del cual se aplica el régimen de enajenaciones indirectas
es aquel poseído en Colombia directamente por la entidad extranjera o por el no
residente fiscal, con independencia de su naturaleza.
5
6

En este punto, sería discutible la consideración de contratos tales como colaboración empresarial, joint
ventures o consorcios. Lo anterior, teniendo en cuenta que estas figuras no tienen una personalidad jurídica y, por lo tanto, no necesariamente calificarían como un “entidad” en estricto sentido.
Numeral 2° del artículo 1.2.1.26.1.
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Es preciso anotar que la determinación del lugar donde está ubicado el
activo subyacente podría generar retos a la hora de gravar su transferencia indirecta, cuando la operación versa sobre activos intangibles. Sobre el particular, la
evaluación sobre la posesión en el territorio nacional del bien podría basarse en
diferentes criterios de difícil determinación o que podrían coexistir: (i) la existencia de la obligación legal de registrarlo ante una autoridad oficial, (ii) la atribución
de derechos por el lugar en donde es usado o explotado, (iii) la realización de las
actividades de investigación y desarrollo que dan origen a los intangibles o que
les generan valor material, (iv) el desempeño de las labores relativas a la dirección, administración y gestión comercial de los intangibles o (v) el ejercicio de
derechos contractuales que dan nacimiento a intangibles. Así las cosas, la determinación del activo subyacente y su localización no necesariamente son ejercicios que puedan generar certeza sobre su indiscutible vinculación con el territorio
colombiano.

2.4. Tipo de enajenaciones cubiertas por la norma
El artículo 1.2.2.26.2 del DRU 1625 de 2016 establece que, cuando el artículo
90-3 se refiere a enajenaciones de acciones, participaciones o derechos de entidades del exterior “a cualquier título”, esta expresión
Comprende cualquier forma de transferir la propiedad; dentro de las
cuales se incluyen, entre otros, los aportes a entidades extranjeras, la
liquidación de sociedades extranjeras, los pagos en especie realizados por entidades extranjeras, la disminución del capital de las entidades extranjeras con efectivo reembolso de aportes. (Negrillas ajenas al
original).
La norma citada establece una regla general y un listado no exhaustivo de
casos en los que se entendería que tiene ocurrencia una enajenación a cualquier
título. Al respecto, y como punto de reflexión sobre el alcance de la norma, es
relevante considerar lo siguiente:
a)

La regla general comentada (cualquier forma de transferir la propiedad)
pareciera referirse al concepto jurídico de la disposición del derecho real
de dominio. Como consecuencia de esta interpretación, la norma podría
no cubrir actos y negocios jurídicos que no encuadran con exactitud en la
noción de transferencia del derecho de dominio.

Sobre este punto podríamos mencionar la disgregación de la propiedad en
usufructo y nuda propiedad, en la medida en que dicha operación no implica una
transferencia de la propiedad (la cual supone una transacción sobre la propiedad
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plena), sino solamente la división de los atributos de la propiedad entre dos sujetos
diferentes (nudo propietario y usufructuario). Por su parte, y considerando que la
entidad del exterior puede corresponder a cualquier vehículo de inversión, según
se explicó, es posible que estos vehículos otorguen a sus partícipes derechos
respecto de los cuales no se predique la propiedad, sino que correspondan a derechos personales que no tengan el tratamiento del derecho real de dominio. Como
se puede observar, aunque la regla general pareciera ser omnicomprensiva, en
todo caso podrían presentarse situaciones que estarían por fuera del supuesto de
hecho regulado, las cuales deberán evaluarse según la naturaleza jurídica de los
negocios jurídicos que se celebren respecto de las entidades del exterior y considerando la naturaleza misma del vehículo de inversión del exterior enajenado.
Igualmente, y desde una perspectiva más financiera que jurídica, el
concepto de transferencia de propiedad podría ser interpretado a la luz de las
nociones desarrolladas por las normas internacionales de contabilidad respecto
del momento en el que una entidad transfiere económicamente a un tercero el
control sobre un activo. En este caso, se podría evaluar la situación en la cual un
bien (en este caso la participación en la entidad del exterior) pasa a ser controlado por un tercero, sin que necesariamente este tipo de transferencia se asocie
con la disposición jurídica de la propiedad. Este sería el caso, por ejemplo, del
cambio de control con ocasión de la cesión de los derechos políticos en la entidad. Sin embargo, considero que el parámetro que debería guiar el entendimiento
de las operaciones reguladas por el régimen de enajenaciones indirectas debería ser el jurídico, en la medida en que la norma (tanto en su regla general como
en los ejemplos que incluye) se refiere a actos jurídicos que versan sobre el derecho de propiedad sobre activos y no sobre la existencia de un activo para fines
contables.
b)

Con respecto a los ejemplos mencionados en la norma, en algunos de ellos
no es claro su carácter de actos de enajenación que activen el régimen. Ese
es el caso de “los aportes a entidades extranjeras”, dado que la operación
que debería considerarse un ejemplo de enajenación a cualquier título es el
aporte de las acciones o participaciones en las entidades extranjeras. Sin
embargo, la existencia de la regla general permitiría corregir las deficiencias
en la redacción del ejemplo planteado.

En el mismo sentido, cuando la norma reglamentaria habla de “los pagos
en especie realizados por entidades extranjeras”, en realidad debió referirse a
los pagos en especie con acciones, participaciones o derechos de entidades del
exterior, para que, de esa forma, se configurara el acto de transferencia de la
propiedad al que se refiere la definición general.
[ 224 ]
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c)

Por su parte, vale la pena analizar el caso de “la disminución del capital de
las entidades extranjeras con efectivo reembolso de aportes”. Aunque desde
el punto de vista de derecho comercial la disminución de capital de una
sociedad no implica la disposición del derecho de dominio sobre las acciones (y menos cuando las acciones cuyo capital se reembolsa desaparecen), la norma reglamentaria específicamente menciona este procedimiento
corporativo.

Con base en las facultades reglamentarias del Gobierno, es posible sostener
que, aunque para fines societarios una disminución de capital no es equivalente
a una enajenación, este fenómeno fue deliberadamente incluido dentro de los
casos que activan la aplicación del régimen de enajenaciones indirectas. Adicionalmente, interpretar la norma desde una perspectiva exclusivamente corporativa
llevaría a un alto riesgo de fiscalización por parte de las autoridades tributarias
mientras el decreto reglamentario esté vigente (dada su presunción de legalidad).
Si bien esta norma pudiera tener algunos reparos sobre su legalidad, es probable
que la autoridad tributaria sostenga que, acudiendo a la especial autonomía calificadora del derecho tributario, el reglamento consideró integrar la disminución de
capital con efectivo reembolso a la noción de “transferencia del derecho de dominio” para fines del régimen de enajenaciones indirectas.
d)

En el caso de la liquidación de sociedades extranjeras que generen la transferencia de un activo colombiano, en nuestra opinión, dicha liquidación no
conlleva la transferencia de acciones o participaciones en el exterior, pero
sí tiene como efecto la transferencia directa de la propiedad de un activo
ubicado en Colombia. Por esta razón, no entendemos que esta situación
sea una venta indirecta, sino que por sí misma implica directamente un
ingreso de fuente nacional colombiana, siendo aplicable la regla de territorialidad del artículo 24 del Estatuto Tributario.

Sobre los dos últimos fenómenos mencionados, la DIAN se pronunció a
finales del año 2020, manifestando, sin hacer un análisis detallado de las figuras
consultadas, que tanto la liquidación de una sociedad extranjera como la disminución de capital con efectivo reembolso de una entidad extranjera se debían
considerar como enajenaciones indirectas. La doctrina mencionada sostiene lo
siguiente:
Teniendo en cuenta lo anterior, la liquidación de una sociedad extranjera se
encuentra sujeta al régimen de enajenación indirectas en Colombia, cuando
se cumplen los supuestos previstos en el artículo 90-3 del Estatuto Tributario.
(…)
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En el caso que la liquidación de la sociedad extranjera se encuentre sujeta
al régimen de enajenaciones indirectas, el propietario de las acciones de
la sociedad extranjera liquidada será considerado como el enajenante indirecto y, por lo tanto, deberá cumplir con la obligación de presentar las declaraciones tributarias en Colombia.
Ahora bien, respecto al caso particular que plantea la peticionaria en el cual
existe un único accionista de la sociedad extranjera liquidada, este Despacho encuentra que, si bien enajenante y adquiriente corresponden a una
misma persona y se crea una confusión de tales calidades en el mismo
sujeto, debe ponerse de presente que las normas del régimen de enajenaciones indirectas no establecen una norma especial respecto a estos casos.
Por lo tanto, este Despacho no es competente para dar una interpretación
extensiva de las normas respecto de supuestos no contemplados en ella. En
consecuencia, deberá darse aplicación a las normas generales.
Igualmente, en el caso de disminución de capital con efectivo reembolso de
aportes de sociedades extranjeras que cuentan con un activo subyacente en
Colombia, deberán observarse las consideraciones expuestas anteriormente.7
Vale la pena anotar que la DIAN afirma que el propietario de las acciones
de la entidad del exterior liquidada será el enajenante indirecto, a pesar de que
estos sujetos no están transfiriendo la propiedad de un bien, sino recibiendo los
remanentes de la sociedad liquidada. Igualmente, cuando el consultante plantea
la situación de la liquidación de una sociedad con un único accionista, el oficio
solamente manifiesta que el supuesto de hecho no está regulado. Asimismo, se
presentarían dudas sobre la aplicación del régimen en el caso de otro tipo de
operaciones. Por ejemplo, la transmisión por causa de muerte de los beneficios
derivados de un trust o una fundación de interés privado que impliquen la transferencia indirecta de activos subyacentes, en el caso de un causante residente
colombiano a favor de sus hijos. Esta situación también podría darse si el acto de
transferencia de los beneficios en estos vehículos sucede a título de donación.
Al realizar una interpretación literal de la normativa aplicable, podría
concluirse que el régimen sería aplicable a este tipo de situación, dado que las
mismas se adecuarían al supuesto de hecho previsto en la ley. A mi juicio, serán
necesarios pronunciamientos más detallados y soportados que le otorguen a los
contribuyentes claridad sobre los tipos de transferencias que son consideradas
como enajenaciones indirectas.
7

Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales- Oficio No. 1627 del 30 de diciembre de 2020.
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3. Elementos para la determinación del impacto
tributario de la enajenación indirecta
El régimen establece un conjunto de definiciones y características que permiten
establecer si la operación considerada como una enajenación indirecta genera
utilidad o pérdida, y si la misma está gravada con el impuesto sobre la renta o el
de ganancias ocasionales.

3.1. Precio de venta
3.1.1. Tanto el artículo 90-3 del Estatuto Tributario como el Decreto 1103 de 2020
establecen que el precio de venta o valor de enajenación corresponderá al
valor comercial del activo subyacente según lo establecido en el artículo
90 del Estatuto Tributario. Considerando que el régimen se enfoca en las
consecuencias tributarias de la transferencia de activos ubicados en Colombia, la norma aclara que la determinación del ingreso para fines fiscales se
regirá por las presunciones y limitaciones establecidas en el artículo 90 del
Estatuto Tributario, aplicables como si se enajenara directamente el activo
subyacente colombiano.
3.1.2. Así las cosas, además de considerar que el parámetro determinante es el
valor comercial del activo subyacente, los contribuyentes deberán atender
las reglas relativas a: (i) las facultades de la DIAN cuando el precio de venta
difiera notoriamente del valor comercial para todo tipo de activos y (ii) las
presunciones de precio mínimo de venta en el caso de bienes inmuebles y
acciones o cuotas de interés social de sociedades nacionales que no coticen
en la Bolsa de Valores de Colombia o una de reconocida idoneidad internacional según lo determine la DIAN.
Igualmente, estas reglas y limitaciones aplicarán cuando las operaciones
versen sobre derechos en fiducias mercantiles o fondos de inversión de capital
cuyo subyacente sean inmuebles o acciones en sociedades nacionales que no
coticen en bolsa. Por lo anterior, cuando las enajenaciones ocurran respecto de
estos vehículos de inversión, aplicarán las reglas de transparencia fiscal previstas en la legislación tributaria, a pesar de que la operación tenga lugar respecto
de las acciones, derechos o participaciones en entidades extranjeras.
3.1.3. A pesar del poco tiempo de vigencia de la norma, la DIAN se ha pronunciado sobre algunos aspectos relativos a la determinación del precio de
venta de las enajenaciones indirectas. Al analizar una consulta sobre la
situación de ventas en las cuales parte del precio de venta se somete
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a ajustes o condiciones, la Administración Tributaria se pronunció en los
siguientes términos:
i) De haberse pactado que la totalidad del pago de la enajenación indirecta
está sometido a una condición, una vez se cumpla la misma y dentro del
mes siguiente, el enajenante indirecto estará obligado a presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario de ganancias ocasionales (formulario 150).
ii) Si, por el contrario, solo una parte del pago de la enajenación indirecta
está sometido a una condición, el enajenante indirecto estará obligado a
presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario de
ganancias ocasionales (formulario 150) dentro del mes siguiente a la fecha
de enajenación (cfr. artículo 1.2.1.26.13 ibídem) considerando el valor total
de dicha enajenación indirecta; es decir, tomando en cuenta tanto el valor
fijo como el variable sometido a condición.8
Aunque esta doctrina no lo menciona de manera expresa, la misma se fundamenta en que, en el caso de las enajenaciones indirectas, también se deben
tener en cuenta las reglas relativas a la causación de los ingresos. En particular,
se concluye que los ingresos sometidos a condición no se entienden realizados
hasta que acaezca dicha condición.
En línea con lo anterior, si la totalidad del ingreso en una enajenación indirecta se somete a condición, se entenderá que la operación solamente tendrá
lugar cuando ocurra el hecho futuro e incierto constitutivo de la condición. Para
la DIAN, la existencia de un ingreso completamente condicionado implica, en la
práctica, que la operación en sí misma está sometida a condición, razón por la
cual la declaración solamente se presentara dentro del mes siguiente a la fecha
en la que suceda la condición.
Por el contrario, si solamente una parte del precio de enajenación depende de
una condición, se entenderá que el precio de venta está integrado por la parte fija
y la parte condicional pactada, perfeccionándose la operación desde el momento
de celebración del contrato. Sin embargo, consideramos que esta conclusión no
es susceptible de ser aplicada en la práctica, dado que la parte del precio variable no necesariamente es susceptible de cuantificación en el momento del perfeccionamiento de la venta, precisamente porque su fijación puede depender de
diferentes factores desconocidos en ese punto. Así las cosas, no sería posible
cuantificar la porción variable e incluirla dentro de la declaración respectiva.
8

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Oficio No. 0630 del 3 de mayo de 2021.
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Igualmente, la DIAN supone que el no acaecimiento de la condición tiene
como consecuencia la disminución del precio de venta y, en esa medida, se justificaría una corrección de la respectiva declaración. El oficio mencionado expresó
lo siguiente:
Así las cosas, de acuerdo con el pronunciamiento antes reseñado, en el
evento en que la condición no se llegaré a cumplir y, por lo tanto, el valor
de la enajenación indirecta se viera disminuido, el enajenante indirecto
podría corregir la declaración del impuesto sobre la renta y complementario
de ganancias ocasionales presentada en los términos del artículo 589 del
Estatuto Tributario.
Partiendo de que fuera viable declarar el precio integrado por un componente fijo y otro variable, la DIAN concluye que el no acaecimiento de la condición
justificaría una corrección de la declaración de renta disminuyendo el ingreso. Sin
embargo, esta interpretación no reconoce que el incumplimiento de la condición
podría implicar un mayor valor del precio de venta. En este evento será necesario
considerar que el aumento de precio mencionado no debería generar una corrección sancionable de la declaración, sino que sería el resultado de una circunstancia posterior al momento de perfeccionamiento de la transacción.
Así las cosas, la doctrina de la DIAN analiza los ajustes que implican una
reducción del precio por la no ocurrencia de una condición, pero no da luces
sobre el tratamiento que deberían tener los ajustes que tengan como resultado el
aumento del precio de venta. En la normativa aplicable y en la doctrina mencionada no es claro de qué forma el enajenante indirecto debería declarar el ingreso
adicional derivado del ajuste, considerando que dicha situación tendría lugar con
posterioridad a la fecha de celebración del contrato, a pesar de tener origen en la
misma enajenación.

3.2. Costo fiscal y condiciones tributarias del activo
3.2.1.Las normas aplicables aclaran que el costo fiscal que se tendrá en cuenta
para liquidar el impuesto será el que tenga el propietario del activo subyacente, es decir, la entidad del exterior que posea directamente el activo que
se transfiere mediante la enajenación indirecta. Así las cosas, las reglas aplicables para establecer el costo fiscal mencionado son las previstas en los
artículos 58 a 88-1 del Estatuto Tributario, dependiendo de la naturaleza del
activo subyacente correspondiente. En este orden de ideas, por ejemplo, el
enajenante indirecto podría utilizar los ajustes fiscales al costo previstos en
los artículos 70 (para cualquier tipo de activo) y 72 (para bienes inmuebles)
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del Estatuto Tributario. En el mismo sentido, y considerando que el propietario del activo subyacente sería una entidad del exterior o un no residente (y,
por lo tanto, no obligada a llevar contabilidad de acuerdo con la legislación
colombiana), se podría acudir al costo presunto de los intangibles formados
previsto en el artículo 75 del Estatuto Tributario.
Aunque la regla analizada busca establecer que el costo fiscal relevante
para la operación será el directamente relacionado con el activo subyacente,
dicha posición podría conllevar al desconocimiento de la realidad financiera de los
enajenantes indirectos cuando las adquisiciones originales de entidades extranjeras se realizaron a un costo diferente al que tiene la entidad adquirida sobre
el activo. En este escenario, se estaría desconociendo un costo fiscal legítimamente incurrido por el enajenante indirecto con ocasión del enfoque adoptado por
la legislación nacional.
Adicionalmente, considero que la problemática que justifica la incorporación del régimen de enajenaciones indirectas consistía en la imposibilidad de
Colombia para ejercer su potestad tributaria respecto de operaciones de venta de
acciones y derechos en el exterior, que implicaban una enajenación indirecta de
activos que estaban ubicados en Colombia al momento de su transferencia. Así
las cosas, la norma busca revitalizar el principio de tributación en la fuente, reconociendo que el lugar donde se origina la operación gravada es la jurisdicción en
la que el activo subyacente se encuentra localizado (Colombia). Por esto, una vez
las normas que regulan la materia logran atraer dicha tributación al país, debería
ser admisible como costo fiscal el valor efectivamente pagado por el adquirente
indirecto (original y posteriores).
3.2.2. Por otro lado, la norma reglamentaria aclara que para la determinación del
costo fiscal cuando (i) no se enajene la totalidad de la entidad propietaria del
activo subyacente y/o (ii) no se enajene la totalidad del activo subyacente,
se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a)

Se multiplicará el porcentaje objeto de enajenación de la entidad por el
porcentaje total de propiedad sobre el activo subyacente.

b)

El resultado así obtenido se multiplicará por la totalidad del costo fiscal del
activo subyacente que será enajenado indirectamente.

Sobre la posibilidad de fraccionar el costo fiscal del activo subyacente según
las circunstancias del negocio particular, la Administración Tributaria consideró lo
siguiente en el caso de las enajenaciones indirectas donde el precio de venta se
somete total o parcialmente a condición:
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Siguiendo con la misma línea de argumentación y para efectos de lo consultado, ya que el enajenante indirecto estaría obligado a presentar la declaración en comento considerando el valor total de la correspondiente
enajenación indirecta (que debe corresponder al valor comercial del activo
subyacente de conformidad con la normativa tributaria), también estaría
facultado para tomar la totalidad del costo fiscal del activo subyacente
en la determinación de la utilidad gravada, atendiendo lo consagrado en los
artículos 90 y 90-3 del Estatuto Tributario.
Es por ello que, a propósito del planteamiento realizado por el peticionario
sobre la posibilidad de reconocer de forma proporcional el costo fiscal cuando
parte del pago de la enajenación indirecta está sometido a una condición,
debe resaltarse que, acorde con el artículo 1.2.1.26.4 ibídem, los únicos
supuestos contemplados en la normativa reglamentaria de enajenaciones indirectas en los que se permite un reconocimiento proporcional
del costo fiscal del activo subyacente son: i) cuando no se enajena la
totalidad de la entidad propietaria del activo subyacente y/o ii) cuando
no se enajena la totalidad del activo subyacente.9(Negrillas ajenas al
original).
Así las cosas, la Administración Tributaria entiende que la utilización parcial
del costo fiscal no dependerá de la forma en la que se pacte el precio, sino de la
proporción de las acciones o derechos de la entidad extranjera que se enajenen
o de la parte del activo subyacente que se transfiera.
3.2.3.En lo concerniente a las características tributarias de los activos subyacente,
el artículo 90-3 del Estatuto Tributario establece que “el costo fiscal aplicable
al activo subyacente, así como el tratamiento y condiciones tributarios
será el que tenga el tenedor del activo subyacente como si lo hubiera
enajenado directamente en el país”. (Negrilla ajena al original). Con base
en esta regla, las condiciones tributarias de la posesión que tenga el titular
directo del activo serán las que determinarán las consecuencias de la enajenación indirecta. Bajo este criterio, se deberá evaluar la situación que tenga
la entidad del exterior propietaria del activo ubicado en Colombia y considerarla en el resultado tributario de la transferencia. Así las cosas, por ejemplo,
si la entidad del exterior llegase a ser beneficiaria de una exención aplicable
a las rentas provenientes de la enajenación de activos ubicados en Colombia (como la prevista en el numeral 4° del artículo 235-2 del Estatuto Tributario relativa a la venta de predios para el desarrollo de proyectos de vivienda
9

Ibídem.
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de interés social y vivienda de interés prioritario), dicho tratamiento debería
ser igualmente aplicable a la enajenación indirecta de dichos bienes.
3.2.4.Otro punto relevante en lo atinente a las características de los activos subyacentes es el supuesto regulado por el parágrafo del artículo 1.2.1.26.4 del
DUR 1625 de 2016. La norma en mención dispone lo siguiente:
El costo fiscal de los activos objeto de enajenación indirecta que estén en
cabeza de una sucursal de sociedad extranjera será afectado con las respectivas amortizaciones y depreciaciones en los términos del Estatuto Tributario. Por lo anterior, cuando se trate de activos depreciables y/o amortizables,
la utilidad que resulte al momento de la enajenación indirecta deberá imputarse, en primer término, a la renta liquida por recuperación de deducciones.
El saldo de utilidad constituye renta o ganancia ocasional, tal como lo establece el artículo 90 del Estatuto Tributario.
Como se puede observar, el parágrafo citado regula una consecuencia especial de la enajenación indirecta de activos asociados a sucursales de sociedades
extranjeras. La norma entiende que, cuando un activo subyacente es poseído a
través de una sucursal, la depreciación o amortización aplicada por la sucursal se
deberá tener en cuenta para la liquidación del impuesto respectivo. Por lo anterior
se considera que la enajenación indirecta de un activo depreciable o amortizable
deberá seguir las normas del inciso segundo del artículo 90 del Estatuto Tributario.10
Ahora bien, esta regla plantearía la duda sobre si este mismo efecto normativo sería aplicable en el caso de establecimientos permanentes diferentes a una
sucursal. Lo anterior porque, con fundamento en las reglas de atribución aplicables a los establecimientos permanentes, es posible que las asignaciones realizadas conlleven a que el gasto por depreciación o amortización sea utilizado por un
establecimiento permanente. Así las cosas, la enajenación indirecta de un activo
atribuido a un establecimiento permanente debería tener el mismo tratamiento
indicado en el parágrafo analizado.11 En esta misma línea, si la norma toma en
consideración el tratamiento tributario que las sucursales le dan a la depreciación
10
11

“Cuando se trate de activos fijos depreciables, la utilidad que resulta al momento de la enajenación deberá
imputarse, en primer término, a la renta líquida por recuperación de deducciones, depreciaciones o amortizaciones; el saldo de la utilidad constituye renta o ganancia ocasional, según el caso”.
Es importante considerar que las normas reglamentarias que regulan la materia desarrollan la atribución
de patrimonio a los establecimientos permanente. Al respecto, encontramos las siguientes reglas del DUR
1625 de 2016:
1) Artículo 1.2.1.6.2. Patrimonio de las personas naturales sin residencia en Colombia y sociedades y
entidades extranjeras. El patrimonio de los contribuyentes que sean personas naturales sin residencia en
Colombia o sociedades o entidades extranjeras que tengan un establecimiento permanente o sucursal en
Colombia, será el que se atribuya al establecimiento o sucursal de conformidad con lo establecido en
el artículo 20-2 del Estatuto Tributario, el artículo 66 de la Ley 2010 de 2019 y lo previsto en los artículos
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y amortización, esta visión sustentaría que, para la determinación del impacto
tributario de la venta indirecta, deberían igualmente tenerse en cuenta todas las
demás condiciones tributarias aplicables a los activos poseídos por las sucursales (como reajustes fiscales permitidos para calcular el costo fiscal).
3.2.5.El artículo 1.2.1.26.5 del DUR 1625 de 2016 dispone la siguiente regla relativa a enajenaciones indirectas realizadas después de la primera enajenación indirecta de un activo ubicado en el país:
Cuando se realice una posterior enajenación indirecta, el costo fiscal será
el valor proporcionalmente pagado por las acciones, participaciones o derechos de la entidad del exterior que posee los activos subyacentes ubicados en Colombia conforme con lo previsto en el artículo 90-3 del estatuto
Tributario. El costo fiscal del adquirente indirecto señalado en este artículo
no incrementa el costo fiscal de la entidad tenedora del activo subyacente.
A nuestro juicio, esta norma es contradictoria en su redacción, dado que
inicialmente reconoce que el valor que un adquirente paga por las acciones o
derechos en entidades del exterior constituye su costo fiscal, para después afirmar que dicho costo de adquisición no aumenta “el costo fiscal de la entidad tenedora del activo subyacente”. La advertencia que hace la norma en su parte final
pareciera indicar que el costo fiscal el activo subyacente (que es el elemento clave
para determinar el impacto tributario de la operación) no se afecta por el precio
de compra pagado por el adquirente en ninguna de las posteriores enajenaciones indirectas. Sin embargo, y como lo comentamos al inicio de esta sección,
esta situación perpetuaría la distorsión que podría presentarse entre el valor realmente pagado por el adquirente indirecto y aquel que pudiera utilizarse como
costo fiscal en la enajenación indirecta.
Adicionalmente, la imposibilidad de tomar como costo fiscal en futuras enajenaciones indirectas el valor efectivamente pagado en la venta original conllevaría
a eventos de doble tributación en la práctica, dado que el costo fiscal no podría
ajustarse. Sobre este fenómeno, el Toolkit manifiesta lo siguiente:
1.2.1.1.4, 1.2.1.3.5, 1.2.1.3.7, 1.2.1.1.5, 1.2.1.3.6, 1.2.4.11.1, 1.6.1.5.6, 1.6.1.2.1, 1.2.1.14.1 al 1.2.1.14.9,
1.2.4.7.2 del presente Decreto.
2) Inciso segundo del Artículo 1.2.1.14.3. La contabilidad a la que se refiere este artículo debe estar
debidamente soportada en el estudio al que se refiere el artículo anterior y en los documentos que sirvan
de soporte externo de las operaciones, actos y hechos registrados en la misma. En dicha contabilidad
deberán registrarse las rentas y ganancias ocasionales atribuidas a los establecimientos permanentes y
sucursal que provengan de operaciones realizadas tanto con empresas independientes como con empresas vinculadas, así como las relativas a operaciones internas tales como el reconocimiento de capital,
pasivos, derechos, obligaciones, la atribución de la propiedad económica de activos usados por el
establecimiento permanente con su consecuente depreciación o amortización cuando haya lugar
a ello. (Negrillas ajenas al original).
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La doble tributación puede efectivamente surgir en una venta subsecuente
de intereses en otras entidades que indirectamente poseen los activos, dado
que las acciones o intereses en esas entidades no se ajustan a un valor de
mercado.12
Sobre el alcance de esta regla, la DIAN se pronunció en los términos que se
exponen a continuación. Consideramos que esa doctrina, en lugar de aclarar el
objetivo de la norma analizada, podría causar mayores confusiones al momento
de su aplicación:
En principio, el artículo 90-3 del Estatuto Tributario señala que para efectos del régimen de enajenaciones indirectas el costo fiscal del activo subyacente “será el que tenga el tenedor (…) como si lo hubiera enajenado
directamente en el país”, para lo cual se deberán atender las normas del
Libro 1 Título 1 Capítulo 11 del Estatuto Tributario (cfr. artículo 1.2.1.26.4.
del Decreto 1625 de 2016).
Sin embargo, cuando se realiza una posterior enajenación indirecta (…)
el artículo 90-3 ibídem (al igual que el artículo 1.2.1.26.5. del Decreto
1625 de 2016) indica que “el costo fiscal será el valor proporcionalmente
pagado por las acciones, participaciones o derechos de la entidad del exterior que posee los activos subyacentes ubicados en Colombia” (subrayado
fuera del texto original).
Lo antepuesto no implica que el costo fiscal del activo subyacente en cabeza
de la entidad tenedora (…) se vea incrementado (cfr. inciso 2° del artículo
1.2.1.26.5. ibídem) (…).
Por lo tanto, ante el escenario de una posterior enajenación indirecta, el
costo fiscal de los activos subyacentes seguirá siendo el valor proporcionalmente pagado por las acciones, participaciones o derechos de la entidad del
exterior que posee los activos subyacentes ubicados en Colombia.13
Como se puede observar, la opinión de la DIAN divaga entre los dos planteamientos de la norma, sin llegar a concluir si el costo de adquisición pagado por
adquirentes indirectos posteriores tiene o no alguna incidencia en la determinación derivado de la enajenación indirecta. Estas imprecisiones también se reflejan
en la conclusión que se expone en el mismo oficio, cuando se analiza la situación
12

13

International Monetary Fund (IMF) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
United Nations (UN) World Bank Group (WBG). The Platform for Collaboration on Tax. The Taxation of Offshore Indirect Transfers— A Toolkit. Página 51. Versión revisada en junio de 2020 y disponible en https://www.
tax-platform.org/sites/pct/files/publications/PCT_Toolkit_The_Taxation_of_Offshore_Indirect_Transfers.pdf
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Oficio No. 1036 [906916] del 13 de julio de 2021.
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del costo fiscal frente a operaciones por parte de entidades de un mismo grupo
empresarial:
Por último, tratándose de un grupo empresarial, para efectos impositivos el
valor proporcionalmente pagado —antes referido— por una sociedad subsidiaria o filial podrá ser utilizado por la sociedad matriz (y viceversa) en caso
de fungir como enajenante indirecto de los mismos activos subyacentes en
la respectiva transacción.
Aunque la DIAN menciona que la posterior enajenación indirecta puede ser
realizada por una entidad matriz o filial de un adquirente indirecto (lo cual es
cierto), el oficio establece que “el valor proporcionalmente pagado (…) podrá ser
utilizado” sin que se explique para qué podrá ser utilizado, dado que, según el
texto completo de la norma estudiada, el costo fiscal del activo subyacente no se
altera por el precio pagado por el adquirente indirecto.
3.2.6.Un aspecto principal del régimen se centra en la identificación del tributo
aplicable a la enajenación indirecta, dado que es necesario determinar si se
dan los supuestos de hecho para someter la operación al impuesto sobre la
renta o al de ganancias ocasionales. Sobre el particular, el parágrafo cuarto
del artículo 90-3 del Estatuto Tributario dispone lo siguiente:
El término de tenencia que permite determinar si la transferencia se encuentra gravada con el impuesto sobre la renta o ganancia ocasional será aquel
que tenga el accionista, socio o partícipe en la entidad tenedora de los activos subyacentes ubicados en territorio colombiano.
Con fundamento en lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en el artículo
300 del Estatuto Tributario,14 el tiempo de posesión que determina el impuesto
aplicable es aquel que tenga el enajenante indirecto respecto de sus participaciones en la entidad del exterior. Es decir, la norma legal entiende (a mi juicio,
de manera acertada) que el periodo de tenencia que pudiera tener la entidad del
exterior sobre el activo subyacente es irrelevante. Esto se explica en el hecho de
que entidad dueña del activo subyacente lo podría haber adquirido con anterioridad al momento en el que el enajenante indirecto haya comprado el vehículo
intermedio del exterior.

14

Se consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes sujetos a este impuesto, las provenientes
de la enajenación de bienes de cualquier naturaleza, que hayan hecho parte del activo fijo del contribuyente por un término de dos años o más. Su cuantía se determina por la diferencia entre el precio de
enajenación y el costo fiscal del activo enajenado.
No se considera ganancia ocasional sino renta líquida, la utilidad en la enajenación de bienes que hagan
parte del activo fijo del contribuyente y que hubieren sido poseídos por menos de 2 años.
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4. Obligaciones tributarias para los
enajenantes indirectos y compradores
intervinientes en las operaciones
4.1. Obligaciones para el enajenante indirecto
y su régimen sancionatorio
4.1.1.Presentar la declaración del impuesto sobre la renta o de ganancias
ocasionales:
a)

De acuerdo con lo previsto en el parágrafo 5° del artículo 90-3 del Estatuto
Tributario y en el artículo 1.2.1.26.13 del DUR 1625 de 2016, el enajenante
indirecto del activo subyacente es el obligado a presentar la declaración
tributaria correspondiente dentro del mes siguiente a la fecha de la enajenación. Cuando el obligado a declarar sea un residente fiscal colombiano,
la información relativa a la enajenación indirecta deberá ser incluida en la
declaración del impuesto sobre la renta y complementario del periodo gravable en el que tiene lugar la enajenación, según los plazos que establezca la
ley. Es importante anotar que el enajenante indirecto no residente deberá
usar el Formulario 150, que en la actualidad es utilizado para presentar la
declaración de renta por cambio de titularidad en la inversión extranjera.15
Por su parte, si el enajenante indirecto es un residente fiscal colombiano, se
deberá utilizar el formulario correspondiente (110 o 210), según se trate de
una persona jurídica o natural.

b)

Tal como lo mencionamos anteriormente, si el pago del precio de venta está
sometido a una condición y la misma acaece, el enajenante indirecto estará
obligado a presentar la declaración respectiva dentro del mes siguiente al
cumplimiento de la condición. Sobre este fenómeno y las problemáticas que
podría generar se hizo referencia en la sección 3.1 del presente documento.

4.1.2.Pago del impuesto liquidado con ocasión de la enajenación indirecta:
Una vez presentada la declaración correspondiente, el enajenante indirecto del
exterior podrá pagar el impuesto liquidado a la cuenta internacional del Tesoro
Nacional que el Gobierno Nacional indique para estos efectos.
4.1.3.Inscripción, actualización y cancelación en el Registro Único Tributario
(RUT) y solicitud de del instrumento de firma electrónica (IFE):
15

Actualmente, la Resolución 000018 del 17 de febrero de 2021 establece el formulario correspondiente
para el cumplimiento de la obligación de declarar e cabeza de los enajenantes indirectos.
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De acuerdo con lo previsto por los artículos 1.2.1.26.16, 1.2.1.26.17, 1.2.1.26.18,
1.2.1.26.19 y 1.2.1.26.20, la inscripción, actualización y cancelación del RUT, así
como la obtención del IFE deberán ser realizadas por los enajenantes indirectos
(que sean personas naturales o entidades extranjeras) en los mismos términos
que los inversionistas extranjeros según lo señalado en el DUR 1625 de 2016. En
el caso de la inscripción en el RUT y la solicitud del IFE, estas obligaciones deberán ser cumplidas con anterioridad a la fecha de la presentación de la respectiva
declaración.
4.1.4.Régimen sancionatorio:
Si el vendedor incumple con algunas de las obligaciones a su cargo derivadas del
régimen de las enajenaciones indirectas, le serán aplicables, según el incumplimiento respectivo, las reglas del régimen sancionatorio previsto en el Libro Quinto
del Estatuto Tributario.
4.1.5.Sobre el cumplimiento y exigibilidad de las obligaciones mencionadas, una
de las mayores dificultades del régimen tiene que ver con el ejercicio de las
facultades de fiscalización y cobro que tendría la Administración Tributaria,
dado que el sujeto pasivo de tales obligaciones sería una entidad del exterior. En este escenario, dada la dificultad de identificar el momento en el que
el enajenante indirecto realiza una transferencia de la entidad extranjera
intermedia, la probabilidad de que la Administración Tributaria pueda acceder a dicha información es baja.16

4.2. Obligaciones para el adquirente
El artículo 90-3 del Estatuto Tributario y el DUR 1625 de 2016 hacen una reiteración sobre la obligación de practicar la retención en la fuente a cargo de los
compradores residentes colombianos que tengan la calidad de agentes de retención. Sin perjuicio de lo anterior, es preciso mencionar que estas reglas contienen
dos particularidades relevantes:
4.2.1.Por una parte, se establece que la retención en la fuente se deberá calcular
con base en la participación total del valor comercial del activo subyacente
ubicado en Colombia dentro del valor total de la enajenación indirecta. Así
las cosas, la base de la retención no necesariamente será (como lo indican
las reglas generales) el respectivo pago o abono en cuenta, sino que corresponderá a una proporción del valor total de la enajenación indirecta equivalente a la participación que tenga en dicha suma el valor comercial del activo
16

Sobre este punto, el Toolkit en su página 51 analiza esta y otras desventajas del modelo adoptado por Colombia.
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subyacente. El objeto de esta norma es delimitar el efecto de la retención
en la fuente al valor de compra exclusivamente relacionado con el activo
subyacente.
4.2.2.Respecto al momento en el que se debe practicar la retención en la fuente,
la norma reglamentaria indica que, si el pago o abono en cuenta se han
pactado a plazo o se han sometido a una condición, la retención en la fuente
deberá practicarse sobre cada uno de los pagos. Sin embargo, identificamos que la norma no es coherente en su regulación, en la medida en que la
retención solamente deberá practicarse al momento de realización del pago
sin pronunciarse sobre el momento de aplicar la retención cuando el abono
en cuenta es el fenómeno sometido a condición o plazo.
Adicionalmente, esta regla especial no regula las consecuencias que se
podrían derivar de las diferencias entre los conceptos de plazo y condición, ni
determina el tratamiento tributario en el caso de un mero diferimiento de los
pagos (sin que se afecte el nacimiento de la obligación de pagar) o de una condición suspensiva de la cual penda el nacimiento de las obligaciones principales del
acto por el cual se transfiere la propiedad. Por lo anterior es recomendable analizar las reglas contractuales que se pacten en el negocio jurídico correspondiente,
para determinar si las obligaciones derivadas del mismo surgen al momento de
su realización contable (abono en cuenta) o en la fecha de realización de los
pagos sometidos a plazo o a condición.

5. Excepciones al régimen de enajenaciones indirectas
5.1. Acciones o derechos inscritos en una
bolsa de valores reconocida
5.1.1.Cuando se genere una transferencia indirecta de activos ubicados en Colombia por la enajenación de acciones o derechos en entidades extranjeras, no
será aplicable el régimen de enajenaciones indirectas, siempre y cuando:
(i)

Dichas participaciones se encuentren inscritas en una bolsa de valores reconocida por una autoridad gubernamental.

(ii)

Se cuente con un mercado secundario activo de las acciones o derechos.

(iii) Las acciones o derechos objeto de la enajenación no estén concentradas en
un mismo beneficiario real en más de un 20%.
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Esta excepción busca reconocer que, a pesar de que suceda la enajenación
indirecta de un activo subyacente colombiano, no se entiende que la operación
tenga un carácter elusivo cuando las acciones o derechos vendidos hagan parte
de un sistema de registro y compraventa vía una bolsa de valores reconocida. El
hecho de que medie en la transferencia una bolsa de valores activa denota que
la operación tiene una sustancia comercial y que la misma no tiene como móvil la
venta de un activo colombiano.
5.1.2.De acuerdo con la definición incluida en el artículo 1.2.1.26.1. del DUR 1625
de 2016, las bolsas de valores reconocidas por una autoridad gubernamental son aquellas listadas en el artículo 1° de la Resolución No. 00057 de
2016 emitida por la DIAN, o la que la modifique, adicione o sustituya. Este
listado, que originalmente regulaba el artículo 12-1 del Estatuto Tributario
(relativo a las excepciones al concepto de sede efectiva de administración),
es igualmente tomado como parámetro para la norma analizada e incluye
21 bolsas de valores en las cuales deben estar inscritas las acciones que
pretendan acogerse a esta excepción.
5.1.3.La norma reglamentaria dispone que la noción de beneficiario real será la
prevista en el parágrafo 4° del artículo 23-1 del Estatuto Tributario. Es importante anotar que este parágrafo fue derogado por la Ley 2155 de 2021 y que
la noción de beneficiario real quedó incluida en el artículo 631-5 del Estatuto
Tributario. El parágrafo 1° de esta última norma establece que la nueva definición será aplicable para todos los efectos tributarios.
5.1.4.A nuestro juicio, cuando el artículo 1.2.1.26.1. del DUR 1625 de 2016 se
refiere a “las acciones o derechos que se enajenen se encuentren inscritos en una Bolsa de Valores reconocida por una autoridad gubernamental”
está haciendo exclusiva mención a las acciones o derechos de la entidad
del exterior, cuya venta genera la enajenación indirecta. Así las cosas, si las
acciones que cotizan en bolsa son los activos colombianos poseídos por
las entidades extranjeras, considero que, con fundamento en que las condiciones tributarias aplicables para determinar los efectos de la enajenación
indirecta son las atribuibles al activo colombiano, sería posible aplicar el
mandato del artículo 36 del Estatuto Tributario referido al ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional por concepto de las utilidades en la
venta de acciones que cotizan en una bolsa de valores colombiana.17

17

No constituyen renta ni ganancia ocasional las utilidades provenientes de la enajenación de acciones
inscritas en una Bolsa de Valores Colombiana, de las cuales sea titular un mismo beneficiario real, cuando
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5.2. Porcentaje de los activos ubicados en Colombia
5.2.1.La normativa aplicable también incluye una excepción al régimen cuando
el valor de los activos ubicados en Colombia represente menos del 20%
del valor en libros y menos del 20% del valor comercial de la totalidad de
los activos poseídos por la entidad del exterior enajenada. Es decir, no es
del interés de la legislación tributaria gravar las enajenaciones indirectas
de activos colombianos, cuando el valor de los activos poseídos en el país
no supere un porcentaje respecto del valor total de los activos de la entidad del exterior. Así, por ejemplo, es posible que una enajenación indirecta
que involucre el 100% de los activos ubicados en Colombia de una entidad
extranjera no esté gravada por el hecho de que dichos activos nacionales
representen menos del 20% del valor en libros y del valor comercial de todos
los activos de propiedad de la entidad extranjera.
5.2.2.Con respecto a la forma de realizar el cálculo relativo a la excepción, ni
el Estatuto Tributario ni el decreto reglamentario establecen unas pautas
claras sobre el entendimiento de cada uno de los factores considerados en
este ejercicio. Respecto a los documentos soporte del valor en libros de los
activos, la DIAN se manifestó de la siguiente manera:
Ahora bien, en los casos en los que la entidad extranjera se encuentre en
un país en el que por aplicación de la legislación del país de origen no exista
la obligación de presentar estados financieros a una autoridad oficial, no es
óbice que tal empresa no prepara este tipo de información. Esto, considerando que la finalidad de los mismos es que los accionistas conozcan de
manera global la situación económica, los resultados de las operaciones,
los cambios del patrimonio y, en especial, conocer el resultad económico.18
Como se puede observar, la Administración Tributaria considera que, con
independencia de las obligaciones legales sobre la teneduría contable de entidades del exterior, será necesario contar con los estados financieros que reflejen
el valor en libros de los activos para determinar si se cumplen los requisitos para
desgravar la enajenación indirecta.

18

dicha enajenación no supere el diez por ciento (10%) de las acciones en circulación de la respectiva
sociedad, durante un mismo año gravable. (…)
Tampoco constituye renta ni ganancia ocasional las utilidades provenientes de la negociación de derivados que sean valores y cuyo subyacente esté representando exclusivamente en acciones inscritas en
una bolsa de valores colombiana, índices o participaciones en fondos o carteras colectivas que reflejen el
comportamiento de dichas acciones.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Concepto No. 000397 del 22 de febrero de 2019.
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Por su parte, la DIAN también se pronunció recientemente sobre el soporte
contable requerido para verificar el cumplimiento de la excepción en los siguientes términos:
Respecto del valor en libros de los activos poseídos por la entidad extranjera
enajenada, esta condición supone examinar los estados financieros de la
misma a la luz del marco normativo y regulatorio del país donde se encuentre domiciliada o haya sido constituida – p.ej. normas GAAP, IFRS o las que
resulten aplicables.19
5.2.3.Por su parte, esta excepción no establece cuál es la fecha de corte de los
estados financieros que se debe considerar para realizar el cálculo del 20%
del valor en libros. Si bien es cierto, el artículo 1.2.1.26.10 del DUR 1625
de 2016, que establece que la TRM aplicable al régimen será aquella establecida de acuerdo con el artículo 288 del Estatuto Tributario (la de reconocimiento inicial de los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos
en moneda extranjera), no hace ninguna mención sobre el hecho de que
la moneda funcional de la contabilidad sea diferente al peso colombiano.
Asimismo, respecto de la determinación del 20% del valor comercial, es
razonable considerar que la fecha de corte a tener en cuenta deberá ser
la más cercana al día de la enajenación, de tal manera que se pueda reflejar con la mayor fidelidad posible la situación de mercado de los activos
analizados.
5.2.4.Es importante anotar que la norma se refiere a todos los activos ubicados
en Colombia y no solamente al porcentaje de los activos que se entendería
enajenado indirectamente. Esta interpretación fue acogida por la DIAN en
varias opiniones (Oficio No. 006146 del 26 de febrero de 2015, Oficio No.
007101 del 31 de marzo de 2016 y Oficio No. 002242 del 1 de febrero de
2017), cuando analizó una regla similar aplicable a las fusiones y escisiones
de sociedades extranjeras que resultan en la transferencia indirecta de activos en Colombia. En el último de los oficios mencionados, el cual reconfirma
la posición oficial de la DIAN, se manifiesta lo siguiente:
Se debe tener en cuenta el valor total de los activos poseídos por el grupo
empresarial en Colombia, y no solo el de aquellos que serán objeto de una
fusión o escisión entre las entidades extranjeras, de conformidad con el
parágrafo del artículo 319-8 ibídem.

19

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Oficio No. 1036 [906916] del 13 de julio de 2021.
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5.2.5.Adicionalmente, es necesario establecer las diferencias que existen entre
las enajenaciones indirectas reguladas por el artículo 90-3 del Estatuto
Tributario y aquellas que son resultado de un fusión o escisión de entidades del exterior. Al respecto, el inciso segundo del parágrafo segundo del
artículo 90-3 del Estatuto Tributario establece que se trata de dos reglas
independientes. Así lo expresa la norma: “En el caso de fusiones y escisiones entre entidades extranjeras, que involucren una enajenación indirecta,
se aplicarán las disposiciones del artículo 319-8 del Estatuto Tributario”.20
Considerando la norma mencionada, se pueden identificar las siguientes
semejanzas y diferencias entre las dos reglas:
a)

Aunque en los dos casos la regla general es que la transferencia indirecta
de activos ubicados en el país se entenderá gravada, el artículo 90-3 y su
norma reglamentaria establece varias normas especiales que regulan la
materia, mientras que, en el caso de la fusión o escisión, el artículo 319-8
establece que la enajenación se regirá por “las disposiciones aplicables en
materia de enajenación de activos fijos consagradas en este Estatuto”.

b)

En el caso de las enajenaciones indirectas exceptuadas por el porcentaje de
los activos poseídos en Colombia, el artículo 90-3 y su decreto reglamentario disponen que los activos totales que servirán de parámetro serán los que
tenga la entidad del exterior enajenada. Por su parte, en el caso de las fusiones y escisiones, la norma manifiesta que el parámetro será “la totalidad de
los activos poseídos por el grupo al que pertenezcan las entidades intervinientes (…) según los estados financieros consolidados de la entidad que
tenga la condición de matriz de las entidades intervinientes”. Así las cosas,
la excepción depende de los activos consolidados del grupo al que pertenezcan las sociedades partícipes del proceso de reorganización y no los
activos de la entidad que se entienda como enajenante en dicho proceso.

20

“Artículo 319-8. FUSIONES Y ESCISIONES ENTRE ENTIDADES EXTRANJERAS.
Se entenderá que la transferencia de activos ubicados en el país, producto de procesos de fusión o escisión,
en los que intervengan como enajenantes y adquirentes entidades extranjeras que posean activos ubicados
en el territorio nacional constituye una enajenación para efectos tributarios, y está gravada con el impuesto
sobre la renta y complementarios de acuerdo con las disposiciones aplicables en materia de enajenación de
activos fijos consagradas en este Estatuto.
PARÁGRAFO. Se exceptúan del tratamiento consagrado en el inciso anterior las transferencias de activos ubicados en el país, producto de procesos de fusión o escisión, en los que intervengan como enajenantes y adquirentes entidades extranjeras, cuando el valor de los activos ubicados en Colombia no
represente más del veinte por ciento (20%) del valor de la totalidad de los activos poseídos por el grupo al
que pertenezcan las entidades intervinientes en los procesos de fusión o de escisión, según los estados
financieros consolidados de la entidad que tenga la condición de matriz de las entidades intervinientes en
los procesos de fusión o de escisión. Las transferencias de los activos ubicados en Colombia a los que
se refiere este parágrafo recibirán el mismo tratamiento de las fusiones y escisiones adquisitivas o de las
fusiones y escisiones reorganizativas, según sea el caso”.
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c)

Con respecto a las enajenaciones indirectas del artículo 90-3 del Estatuto
Tributario, la consecuencia de la ocurrencia del supuesto de hecho descrito
en la excepción es que la operación no estará sometida al régimen y, por lo
tanto, no estaría gravada en Colombia. En el caso de las fusiones o escisiones, la consecuencia directa de la excepción no sería la desgravación,
sino que será necesario evaluar si la operación está gravada o no, según
se cumplan los requisitos previstos en los artículos 319-4 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5.3. Es relevante anotar que el régimen adoptado en Colombia no incluyó otro
tipo de excepciones a la tributación sobre las enajenaciones indirectas. Al
respecto sería recomendable analizar, en aras de mayores eficiencias administrativas y con el objeto de lograr una visión más estratégica de las fiscalizaciones, la inclusión de un monto mínimo del precio venta que sea material
para que el régimen se active o establecer que el régimen solamente aplicará en la medida en que se transfiera cierto porcentaje de mínimo de la
entidad extranjera.21

6. Casos especiales de responsabilidad solidaria
6.1. Responsabilidad solidaria de las subordinadas
del enajenante indirecto
6.1.1.El artículo 1.2.1.26.21 del DUR 1625 de 2016 establece que
En caso de incumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de una
enajenación indirecta por parte del enajenante indirecto, la subordinada en
el territorio colombiano responderá solidariamente por los impuestos, intereses y sanciones, sin perjuicio del derecho a la acción de repetición contra el
enajenante indirecto.
Para efectos de aclarar el concepto de “subordinada en el territorio colombiano”, el mismo DUR 1625 de 2016 el artículo 1.2.1.26.1 dispone que serán
subordinadas “las entidades que cumplan con lo establecido en el numeral 1
del artículo 260-1 del Estatuto Tributario o la norma que la modifique, adicione o
sustituye”.
21

Cfr. International Monetary Fund (IMF) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
United Nations (UN) World Bank Group (WBG). The Platform for Collaboration on Tax. The Taxation of
Offshore Indirect Transfers— A Toolkit. Página 46. Versión revisada en junio de 2020 y disponible en
https://www.tax-platform.org/sites/pct/files/publications/PCT_Toolkit_The_Taxation_of_Offshore_Indirect_
Transfers.pdf
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Dado que la norma solamente remite a los casos de subordinación propiamente dicha (relativos al control sobre el capital, el poder decisorio y la influencia dominante), no existiría la responsabilidad que la norma crea en el caso de
los demás eventos de vinculación económica, tales como la existencia de una
sucursal o establecimiento permanente en el país. Vale la pena resaltar que la
redacción del artículo no permite identificar, en el caso de la existencia de más
de una subordinada, respecto de cuál de ellas se predicaría la solidaridad planteada. Esta situación podría llevar a la Administración Tributaria a considerar
que todas las subordinadas son solidariamente responsables por las obligaciones del enajenante indirecto incumplido. Por otra parte, podría suceder que la
única subordinada en Colombia sea la sociedad cuyas acciones corresponden al
activo subyacente transferido. Adicionalmente, si el activo subyacente no corresponde a acciones en sociedades nacionales, es posible que el enajenante indirecto no tenga ninguna subordinada en el país, en cuyo caso este mecanismo
sería inoperante.
6.1.2.Igualmente, es relevante anotar que, aunque la norma se refiere a una
responsabilidad solidaria, la estructura de la regla corresponde más a una
responsabilidad subsidiaria, considerando que debe mediar el incumplimiento del enajenante indirecto para que se active la responsabilidad de
la subordinada. De cara a esto, la responsabilidad no sería solidaria en la
medida en que la Administración Tributaria no estaría facultada para escoger entre el enajenante indirecto y la subordinada nacional para exigir el
cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de la operación. Si el
objetivo de la norma era contar con un mecanismo que facilitara las facultades de fiscalización de este tipo de transferencias, se debió prever un
verdadero caso de responsabilidad solidaria a cargo de la subordinada y no
sujetar la activación de este mecanismo al incumplimiento del enajenante
indirecto.
6.1.3.Este evento de responsabilidad solidaria proviene del “Model 1 (taxation of
a deemed direct sale by a resident)” descrito en el Toolkit, de acuerdo con
el cual el contribuyente de la transferencia indirecta será la entidad local
que posee directamente los activos ubicados en el país.22 Este mecanismo
subsidiario para atraer la tributación de las operaciones de venta indirecta
busca suplir las deficiencias de la regla general adoptada por Colombia,
relativa a la atribución de responsabilidad al enajenante indirecto, cuya identificación y fiscalización puede ser de difícil realización.

22

Ibídem. Página 36.
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6.2. Responsabilidad solidaria del adquirente
6.2.1.Por su parte, el artículo 1.2.1.26.22 del DUR 1625 de 2016 dispone que el
adquirente será responsable solidario cuando tenga conocimiento de que la
operación constituye abuso en materia tributaria.
6.2.2.Aunque esta regla, a diferencia de la analizada en el punto anterior, sí se
refiere a una verdadera solidaridad en cabeza del adquirente, considero que
esta norma podría tener las siguientes dificultades a la hora de su aplicación
práctica:
a)

El elemento determinante para la existencia de esta responsabilidad solidaria es el estado de conocimiento que tenga el adquirente sobre el carácter
abusivo de la conducta. A nuestro juicio, la verificación de este requisito por
parte de la Administración Tributaria sería compleja, dado que la exteriorización de la consciencia sobre el carácter reprochable de la operación sería
de difícil constatación. Además, el adquirente podría alegar que, aunque
conociera que el objetivo del enajenante indirecto o de la entidad extranjera
cuyas participaciones se venden era reducir la carga tributaria que naturalmente se hubiera derivado de la transacción, no podría asegurarse que su
conocimiento de una intención es equivalente a un grado de certeza sobre
la existencia del abuso. Por otro lado, tampoco es claro el elemento temporal del estado de conocimiento exigido por la norma. Sería razonable pensar
que la conciencia del comprador sobre el carácter abusivo de la transferencia debe evaluarse al momento de perfeccionamiento de la venta, dado que
sería este punto en el cual su aquiescencia con la transacción podría ser
reprochable.

b)

La responsabilidad solidaria solamente se activaría si se llega a determinar, con fundamento en los elementos esenciales y procedimiento previstos
en artículos 869, 869-1 y 869-2 del Estatuto Tributario y la Resolución No.
000004 del 7 de enero de 2020, que existió un abuso comprobado en materia tributaria. Sobre este punto cabría preguntarse cuáles serían los eventos
en los que una enajenación indirecta sería calificada como una operación
abusiva. Lo anterior, precisamente considerando que el régimen de enajenaciones indirectas en Colombia fue planteado como un mecanismo para
luchar contra la elusión tributaria, de tal manera que, si se cumplen los
requisitos para considerar la transferencia como una venta indirecta de activos colombianos, no es claro cuándo la misma podría ser al mismo tiempo
abusiva.
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También se presentarían dificultades a la hora de establecer el carácter
abusivo de la transferencia, si, a pesar de estar gravada en Colombia, la misma
integra una serie de operaciones que sí pudieran ser calificadas como abusivas.
Es decir, la conducta en sí misma no sería abusiva (porque no distorsiona, evita,
limita o difiere su efecto tributario en el país) y, por lo tanto, podría afirmarse que
la misma no activa individualmente la responsabilidad solidaria del adquirente.
c)

Cuando el artículo 1.2.1.26.22 del DUR 1625 de 2016 establece que “la
responsabilidad solidaria de que trata el inciso 1 de este artículo comprende
el impuesto, los intereses y las sanciones actualizadas”, esta redacción no
fija con claridad a qué impuestos, intereses y sanciones se refiere: (i) a los
derivados de la enajenación indirecta o (ii) a los que surgirían con ocasión
de la calificación de la operación como abusiva para efectos tributarios.

En relación con esta problemática y su vínculo con las reglas generales
en materia de solidaridad tributaria, es pertinente recordar que el literal g) del
artículo 793 del Estatuto Tributario establece que “las personas o entidades que
hayan sido parte en negocios con propósitos de evasión o de abuso” serán solidariamente responsables “por los impuestos, intereses y sanciones dejados de
recaudar por parte de la Administración Tributaria”. Si se interpreta esta norma
de manera integrada con la regla de solidaridad analizada en este aparte, podría
llegarse a la conclusión de que el adquirente podría ser solidariamente responsable: (i) por las obligaciones derivadas de la enajenación indirecta, solo si tiene
conocimiento de que la operación es abusiva y (ii) por las obligaciones tributarias
resultantes de la existencia del abuso (que podrían ser diferentes a las derivadas
de la enajenación indirecta), solo por el hecho de haber “sido parte” en el negocio.
6.2.3.Aunque la única mención que el artículo 90-3 y el DUR 1625 de 2016 (en
lo atinente a las enajenaciones indirectas) hacen al abuso en materia tributaria corresponde a la responsabilidad solidaria del adquirente, es preciso
mencionar que la doctrina de la DIAN hizo la siguiente afirmación que, en
nuestra opinión, interrelaciona de manera correcta el régimen de enajenaciones indirectas con la cláusula general antiabuso del artículo 869 del Estatuto Tributario:
iii) De evidenciarse que una operación o serie de operaciones tiene por
propósito dejar sin efecto el régimen de enajenaciones indirectas, constituyendo un abuso en materia tributaria, la Administración Tributaria podrá
recaracterizarlas o reconfigurarlas y, consecuentemente, desconocer sus
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efectos, ejerciendo las amplias facultades de investigación y fiscalización
que le asisten, a la luz de los artículos 684 y 869 del Estatuto Tributario.23
En mi opinión, esta conclusión reconoce que el régimen de ventas indirectas, al estar incorporado en la legislación colombiana como un evento gravado,
puede ser susceptible de operaciones que pretendan desviar su verdadero objetivo (gravar la transferencia indirecta de activos colombianos), caso en el cual
cláusula general antiabuso y su procedimiento son plenamente aplicables.

7. Interacciones de las enajenaciones
indirectas con otros regímenes
7.1. Régimen de las entidades controladas del exterior (ECE)
7.1.1.El artículo 1.2.1.26.7 del DUR 1625 de 2016 regula las implicaciones de
que el enajenante indirecto tenga igualmente la calidad de entidad controlada del exterior (ECE), en los términos del artículo 882 y siguientes del
Estatuto Tributario. En este caso, tendrá aplicación preferente el régimen
de las enajenaciones indirectas, en la medida en que las rentas derivadas
de la enajenación de las acciones, derecho o participaciones de la sociedad
extranjera se encuentran directamente gravadas por la legislación nacional,
sin necesidad de aplicar la regla que previene el diferimiento de las rentas
pasivas.
La DIAN ya se había pronunciado sobre esta situación antes de la expedición del Decreto 1103 de 2020. En un concepto de marzo de 2020 manifestó lo
siguiente:
Es importante tener en cuenta que las disposiciones en relación con enajenaciones indirectas consagradas en el artículo 90-3 del Estatuto Tributario permiten que se cumplan las obligaciones tributarias en el país sin que
exista un diferimiento de impuestos. Por lo tanto, no habría lugar a aplicar el
Régimen ECE, cuando se satisfagan los supuestos señalados en las disposiciones en relación con enajenaciones indirectas, y se liquide y pague el
impuesto sobre la renta y complementarios en Colombia en debida forma en
relación con las rentas pasivas.24

23
24

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Oficio No. 1036 [906916] del 13 de julio de 2021.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Concepto No. 100208221-000325 del 11 de marzo de 2020.
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Este concepto también aclara que si se da alguna de las excepciones al
régimen previstas en los parágrafos 1° y 2° del artículo 90-3 del Estatuto Tributario, en todo caso el régimen ECE aplicará si se cumplen las condiciones previstas
en el artículo 882 y siguientes del mismo estatuto.
7.1.2.Si bien esta preferencia por la aplicación del artículo 90-3 del Estatuto Tributario hace sentido respecto de las características del ingreso gravado (porque
correspondería en ambos casos al valor del precio de venta de las participaciones del vehículo del exterior), con respecto a los costos atribuibles
para determinar la renta gravable las reglas no serían las mismas en los dos
regímenes. En el caso de las enajenaciones indirectas, el costo fiscal será
el que tenga el propietario en relación con los activos subyacentes colombianos, mientras que en el caso del régimen de las ECE el costo fiscal será
aquel incurrido por la entidad controlada y atribuible a los ingresos percibidos. Sin embargo, por disposición reglamentaria, la regla de determinación
del costo será la prevista en el artículo 90-3, privilegiando el costo fiscal del
activo colombiano que posee la entidad intermedia que es enajenada.
7.1.3 Ahora bien, el decreto reglamentario sí prevé la coexistencia de los dos regímenes cuando el residente colombiano accionista de la enajenante indirecta
obtiene rentas diferentes a las provenientes de la enajenación indirecta. En
ese caso, el régimen ECE será aplicable a esas otras rentas pasivas.

7.2. Aplicación de los Convenios para Evitar
la Doble Imposición (CDI)
7.2.1.El artículo 1.2.1.26.6. del DUR 1625 de 2016 establece que cuando el enajenante indirecto sea residente de un país con el cual Colombia haya suscrito
un CDI (incluyendo la Decisión 578 de la Comunidad Andina de NacionesCAN) que se encuentre en vigor, primará lo establecido en el CDI para determinar las obligaciones tributarias derivadas de la enajenación indirecta.
Esta aproximación se aparta de las reglas y principios analizados en este
documento, dado que le atribuye un rol esencial a la residencia del enajenante indirecto. Por regla general, la mayoría de los elementos tributarios
sustanciales del régimen se fundamenta en las características del activo
subyacente y su relación con la entidad del exterior enajenada y no en las
condiciones subjetivas del enajenante indirecto. Si bien es cierto que la obligación de declarar y demás deberes formales son exigibles al enajenante
indirecto, sus calidades y residencia son indiferentes en la mayoría de las
temáticas principales del régimen.
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7.2.2.Sin embargo, es razonable entender que la residencia del enajenante indirecto sea la que defina la aplicación de una CDI, dado que el objetivo del
régimen es endilgar responsabilidad tributaria al enajenante por la venta
indirecta de los activos ubicados en el país. Así las cosas, la principal regla
de los CDI que tendría efectos respecto de las transferencias indirectas
sería la correspondiente a las ganancias de capital (normalmente prevista
en el artículo 13 de los CDI suscritos por Colombia). Teniendo en cuenta
que la atribución de potestad tributaria bajo el CDI en este caso depende
principalmente de la naturaleza del bien transferido (inmuebles, muebles de
establecimientos permanentes, naves y aeronaves, acciones o derechos en
sociedades, entre otros), será necesario evaluar dicha naturaleza respecto
del activo enajenado indirectamente.
En particular, tiene especial importancia el apartado 13.4 del modelo de CDI
de la OCDE, referido a la conservación de la potestad tributaria del estado de la
fuente, cuando, en la transferencia de acciones, la mayoría de los activos de la
sociedad enajenada correspondan a bienes inmuebles. Lo anterior refleja la clara
incidencia del concepto de las enajenaciones indirectas en la estructura de la
norma que regula las ganancias de capital en la enajenación de acciones. Será
necesario evaluar las diferentes reglas que pueda tener el artículo 13 de los CDI
suscritos por Colombia, para identificar si la conservación de la potestad tributaria del estado de la fuente exige expresamente que las acciones enajenadas se
encuentren en dicho estado. En este caso, la aplicación de la regla interna de
enajenaciones indirectas tendría dificultades porque la operación no tendría lugar
sobre acciones de entidades extranjeras (como lo exige la norma colombiana).
Ahora bien, si nos encontramos en un caso en el cual la ganancia de capital se
encuentra exclusivamente gravada en el país de la residencia, la imposibilidad
de gravar esta renta en el país de la fuente igualmente implica la restricción en la
aplicación de la norma interna de enajenaciones indirectas.25
7.2.3.Por su parte, la aplicación de la Decisión 578 de la Comunidad Andina
de Naciones frente a la existencia de reglas internas de ventas indirectas
podría generar eventos de múltiple tributación. Lo anterior se deriva de la
regla prevista en el artículo 12 de la Decisión 578 de la CAN, de acuerdo con
el cual:

25

Sobre estas y otras problemáticas derivadas de la aplicación de los CDI, se puede consultar a Cabrera
Cabrera, Omar Sebastián. Panorama del régimen tributario de las ventas indirectas en América Latina:
Convergencias, aciertos y desaciertos. International Fiscal Association y IJ Editores. Agosto 2021.
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Las ganancias de capital sólo podrán gravarse por el País Miembro en cuyo
territorio estuvieren situados los bienes al momento de su venta, con excepción de las obtenidas por la enajenación de:
a) Naves, aeronaves, autobuses y otros vehículos de transporte, que sólo
serán gravables por el País Miembro donde estuviere domiciliado el
propietario, y
b) Títulos, acciones y otros valores, que sólo serán gravables por el País
Miembro en cuyo territorio se hubieren emitido.
Así las cosas, y considerando que en el caso de las acciones el derecho
a gravar estas ganancias estaría en cabeza del país de emisión de los respectivos títulos, podría darse el caso de una enajenación indirecta entre residentes
de estados miembro de la comunidad, pero con una sociedad extranjera intermedia que no haga parte de la CAN. En este escenario, la operación podría estar
gravada en los tres estados intervinientes, dado que: (i) el estado de emisión
de las acciones transferidas indirectamente tendría la potestad derivada de la
Decisión, (ii) el estado de residencia de la sociedad intermedia tendría derecho
a gravar la venta, dado que las acciones directamente vendidas estaban en su
jurisdicción y (iii) el estado de residencia del enajenante (si tiene una regla de
tributación sobre rentas mundiales) podría pretender su derecho impositivo, afirmando que no le es aplicable la Decisión porque el activo enajenado (acciones
de la sociedad intermedia) se encuentra ubicado en un país que no es miembro de la Decisión.26 De este modo, la prevalencia de los CDI y la Decisión 578
respecto de la regla interna de enajenaciones indirectas, así como la interrelación
que podría darse entre diferentes instrumentos internacionales aplicables, significa un reto a la hora de determinar la jurisdicción con derecho a gravar este tipo
de transferencias.

8. Conclusiones y reflexiones finales
8.1. El régimen de enajenaciones indirectas adoptado por Colombia refleja la
necesidad del Estado (la cual comparte con muchos países —sobre todo
aquellos en vías de desarrollo —) de ejercer su potestad tributaria respecto
de operaciones internacionales que involucran la transferencia de activos
ubicados en el país. Dadas las dificultades que tiene de la regla colombiana
de tributación en la fuente para lograr dicho objetivo, se hizo necesaria la
incorporación de esta medida de control a la elusión tributaria.
26

Ibídem.
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8.2. Si bien es cierto que la gran parte de los elementos que estructuran este
régimen están alineados con los planteamientos internacionales y las justas
motivaciones que explican su existencia, las normas que regulan la materia
en Colombia pueden generar diferentes dificultades a la hora de aplicar el
régimen.
Sobre el particular, algunas de las problemáticas que podrían generar
mayores retos para los interpretes y operadores jurídicos serían, entre otras, las
siguientes:
a)

Amplitud sobre el tipo de entidades o vehículos intermedios respecto de los
cuales se realiza la enajenación indirecta.

b)

La posición adoptada por el régimen colombiano de gravar, salvo dos excepciones, todo tipo de enajenaciones indirectas de activos subyacentes, con
independencia de la materialidad de su valor o del porcentaje del cambio de
control que implique sobre el activo subyacente.

c)

Dificultades sobre la identificación de los tipos de operaciones derivadas
de la redacción de los ejemplos incorporados en la norma cubiertas por el
régimen.

d)

Ausencia de análisis sobre las diferentes condiciones tributarias de los activos subyacentes que definen la determinación del costo fiscal, sus reglas
de depreciación y amortización y la potencial aplicación de beneficios
tributarios.

e)

Falta de claridad sobre la posibilidad de hacer un step up del costo fiscal de
los activos subyacentes, en el caso de adquisiciones posteriores.

f)

Aproximación normativa y doctrinal confusa respecto de las transferencias
indirectas sometidas a plazo, condiciones o ajustes del precio posteriores a
su perfeccionamiento.

g)

Falta de regulación sobre las características de la información contable
internacional para determinar el valor en libros de los activos de la entidad
extranjera intermedia.

h)

Planteamiento de la responsabilidad solidaria (que en realidad es subsidiaria) basada exclusivamente en la existencia de subordinadas locales. No
se propone otro tipo de garantías para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias derivadas del régimen.
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i)

Dificultades en la materialización del supuesto de hecho para configurar la
responsabilidad solidaria del adquirente, en el caso del conocimiento del
carácter abusivo de la venta indirecta.

j)

Efectos de la prevalencia del régimen de enajenaciones indirectas frente al
régimen ECE en lo concerniente a la determinación del costo fiscal y, por lo
tanto, de la utilidad gravada.

8.3. Un fenómeno comúnmente asociado con la aplicación del régimen de enajenaciones indirectas es la generación de casos de múltiple tributación internacional como resultado de: (i) el criterio de la residencia aplicable en la
jurisdicción del enajenante indirecto, (ii) el criterio de la fuente aplicable en
la jurisdicción de la entidad del exterior intermedia y (iii) la norma interna
de enajenaciones indirectas por la existencia de activos subyacentes. Con
fundamento en lo anterior, un reto para los operadores del régimen será
evaluar de manera estratégica los efectos de la aplicación de los CDI y la
Decisión 578 de la CAN, así como de la interacción de estos instrumentos
internacionales con las reglas locales de descuento tributario.
8.4. El hecho de que existan reglas independientes para regular las excepciones a la tributación de las enajenaciones indirectas, según el negocio jurídico que les da originen (una reorganización empresarial o cualquier otro
acto de transferencia de propiedad), genera una distorsión en el sistema que
pretende limitar las conductas elusivas. Por esta razón, sería recomendable
analizar la posibilidad de unificar la excepción basada en el porcentaje de
los activos subyacentes poseídos en Colombia, sin dejar de reconocer que,
en el caso de las fusiones y escisiones, seguirá siendo necesario evaluar si
la operación es neutra o no en los términos del artículo 319-4 y siguientes
del Estatuto Tributario.
8.5. Una de las principales debilidades del régimen adoptado en Colombia corresponde a la dificultad de identificar (i) el momento en el cual tienen lugar las
operaciones que transfieren indirectamente activos colombianos y (ii) el
enajenante indirecto. Esto implica una limitación importante en el ejercicio de
las facultades de fiscalización, determinación y cobro del impuesto sobre la
renta y de ganancias ocasionales. Por esto la aplicación efectiva del régimen dependerá de la utilización interactiva de herramientas que permitan a
la Administración Tributaria identificar oportunamente estas circunstancias,
entre otras, los intercambios de información, las declaraciones de activos en
el exterior, las declaraciones de renta por cambios en la titularidad de inversiones extranjeras, el Registro Único de Beneficiarios Finales, entre otros.
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Resumen
La codificación del principio de sustancia sobre forma3 y las limitaciones al uso
inapropiado de los beneficios fiscales se ha traducido en la adopción de portafolios variados de cláusulas antiabuso en las legislaciones domesticas. Colombia
ha seguido la tendencia y a la fecha cuenta con una cláusula general antiabuso
acompañada de normas puntuales que buscan contener el fenómeno del abuso
1

2
3

Máster en tributación internacional (LL.M.) de la Universidad de Viena de Economía y Negocios (WU).
Especialista en derecho tributario y abogada de la Universidad del Rosario. Actual asesora de la Oficina
de Tributación Internacional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para temas
OCDE y Corresponsal para Colombia del International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).
La opinión y comentarios de la autora son el resultado de un ejercicio académico y no comprometen a la
DIAN.
En Colombia el principio de prevalencia de sustancia sobre la forma es de fuente constitucional y fue por
primera vez invocado en materia tributaria por la Corte Constitucional en 1993 (Sentencia C-15 de 1993).
No obstante, es una figura propia del derecho anglosajón que se ha dispersado internacionalmente para
conceptualizar el abuso, generando una fuerte influencia en el desarrollo legislativo, jurisprudencial y
doctrinario de los diferentes sistemas jurídicos.
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en el marco de operaciones específicas. Este estudio pretende recopilar las medidas antiabuso adoptadas en Colombia y plantear algunas reflexiones sobre su
función y coexistencia en el ordenamiento jurídico nacional.
Palabras clave: Abuso, elusión, cláusulas antiabuso, normas antiabuso en Colombia, normas internas antiabuso, Régimen Tributario Especial, Régimen de Precios
de Transferencia, Operaciones de financiamiento entre vinculados económicos,
Diferimiento de impuestos, Régimen de Entidades Controladas del Exterior (ECE),
enajenación de activos, enajenaciones indirectas, Compañías Holding Colombianas (CHC), beneficiario final, beneficiario efectivo, reglas de subcapitalización.

Abstract
The coding of the principle of substance over form and limitations on the inappropriate use of tax benefits has resulted in the adoption of a series of portfolios of
anti-abuse clauses in domestic legislation. Colombia has followed the trend and
to date has a general anti-abuse clause accompanied by specific rules that seek
to contain the phenomenon of abuse in the context of specific operations. This
study seeks to compile the anti-abuse measures adopted in Colombia and reflect
on their role and coexistence in the national legal system.
Keywords: Abuse, circumvention, anti-abuse clauses, anti-abuse regulations in
Colombia, domestic anti-abuse regulations, Special Tax Regime, Transfer Pricing
Regime, financing of operations between related parties, tax deferral, Regime of
Externally-Controlled Entities (Régimen de Entidades Controladas del Exterior –
“ECE”), asset disposal, indirect disposal, Colombian Holding Companies (CHC),
ultimate beneficial owner, actual beneficial owner, undercapitalization rules.

Resumo
A codificação do princípio da substância sobre a forma e as limitações ao uso
inadequado de benefícios fiscais resultou na adoção de diversos portfólios de
cláusulas antiabuso nas legislações nacionais. A Colômbia tem seguido a tendência e até hoje tem uma cláusula geral antiabuso acompanhada de regras específicas que procuram conter o fenômeno do abuso no contexto de transações
específicas. Este estudo visa compilar as medidas antiabuso adotadas na Colômbia e apresentar algumas reflexões sobre sua função e coexistência no sistema
jurídico nacional.
Palavras-chave: Abuso, elisão, cláusulas antiabuso, normas antiabuso na Colômbia, normas nacionais antiabuso, Regime Tributário Especial, Regime de Preços
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de Transferência, Operações de financiamento entre partes relacionadas, Diferimento de impostos, Regime de Entidades Estrangeiras Controladas (CFC), alienações de ativos, alienações indiretas, Empresas Holding Colombianas (CHC),
beneficiário final, beneficiário efetivo, normas de subcapitalização.
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Introducción
Las cláusulas antiabuso se han convertido en herramientas imprescindibles de
los Estados para fiscalizar estructuras fabricadas con el fin último de reducir el
pago de tributos, activar la aplicación de regímenes especiales o escapar de tratamientos tributarios onerosos. Los formuladores de política fiscal a nivel nacional
e internacional también han utilizado las cláusulas antiabuso como instrumentos
de prevención que impacten el comportamiento del contribuyente y desincentiven
prácticas indeseables en perjuicio del recaudo.4 Igualmente, los acuerdos globa4

Por ejemplo, en el ámbito del derecho tributario internacional y desde mucho antes del Proyecto BEPS
OCDE/G20, el Modelo de Convenio de la OCDE contemplaba la cláusula de “limitación de beneficios”
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les de la última década han promovido las cláusulas antiabuso como fórmulas
efectivas contra las contingencias dimanantes del fenómeno BEPS (erosión de
la base y traslado artificial de utilidades, por sus siglas en inglés), hasta el punto
de considerarlas estándares mínimos5 y recomendar su implementación como
reglas accesorias de regímenes locales.
Los escenarios en los que pueden tener lugar situaciones de abuso son
variados, deben verificarse caso a caso y ser el resultado de una juiciosa ponderación de hechos, indicios y pruebas. De ahí que la mayoría de los sistemas jurídicos
(civiles y anglosajones) hayan optado por una combinación variable de normas
generales y específicas, con contenido procedimental, que delimiten los hechos
de abuso y estipulen con claridad los efectos y las penalidades aplicables. Aunque
no hay una clasificación única y positiva sobre normas antiabuso, sí hay elementos comunes que permiten demarcar el concepto de abuso y agrupar así disposiciones locales que han sido incorporadas en el sistema tributario para dicho fin.
Así, la primera parte de este estudio pretende identificar las diferentes
formas existentes de cláusulas contra la elusión fiscal. La segunda parte presenta
una selección de normas internas antiabuso adoptadas en Colombia. Y, finalmente, la tercera parte reúne reflexiones sobre la oferta de cláusulas específicas
contenidas en nuestro ordenamiento jurídico y su proyección frente al desarrollo
de la cláusula general.

1. Cláusulas antiabuso: elementos comunes
1.1. Factores de influencia en el derecho colombiano
En el caso colombiano, las cláusulas antiabuso fueron emergiendo en el Estatuto Tributario (E.T.) como parte de la lucha contra los altos índices de evasión
y elusión fiscal. Para contrarrestar dicho flagelo, un primer paquete de medidas
con miras a fortalecer el régimen de precios de transferencia, el intercambio de
información y controlar la fuga de capitales a paraísos fiscales (hoy jurisdicciones
no cooperantes o de baja o nula imposición) fue desplegado.6 Sin embargo, la

5
6

como un mecanismo para prevenir y desincentivar el abuso de los tratados. A nivel nacional, la exposición
de motivos de las más recientes reformas tributarias, claves para avanzar en la legislación del abuso
en materia fiscal, han sostenido que “[a]l incorporar las cláusulas anti-abuso y limitaciones en cuestión,
el costo de evadir y/o eludir es mayor, por lo que los incentivos para llevar a cabo estas conductas son
menores”. (Exposición de motivos de la Ley 2010 de 2019, página 29).
Ver Proyecto OCDE/G-20 sobre la lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios
(BEPS), en particular, la Acción 6 – Impedir la utilización abusiva de convenios fiscales.
Ley 1607 de 2012 y Ley 1819 de 2016.
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puesta en escena de sofisticadas planeaciones tributarias, entidades interpuestas y figuras legales sin sustento comercial, impulsaron además la incorporación
de normas antiabuso en nuestro sistema, incluida la cláusula general.
La incertidumbre legislativa también contribuyó a la antesala de la conceptualización del abuso en Colombia. No había fuente de derecho que definiera este
concepto ni pudiera establecer el marco de acción de la Administración Tributaria
frente al abuso de la ley. Había preocupación sobre la falta de certeza procesal
para investigar con transparencia y objetividad prácticas presuntamente abusivas
y cuestionar modelos de negocio legítimos desde la óptica comercial. Tampoco
era claro para el contribuyente cuáles eran sus límites y cuándo se entendía
transgredida la legalidad, y aunque existían precedentes jurisprudenciales sobre
casos de válida coexistencia (incluso prelación a favor del Estado) entre los principios de buena fe y libertad de empresa, con el deber de contribuir, el principio de
eficiencia y los intereses de recaudo,7 se requería su materialización en normas
claras que dotaran al sistema de seguridad jurídica, debido proceso, estabilidad
y confianza ciudadana.
Finalmente, los lineamientos esbozados por el derecho blando internacional
y los estándares mínimos adoptados por el Marco Inclusivo de BEPS OCDE/G20,
terminaron penetrando la política fiscal nacional e influyendo en las decisiones
sobre el diseño de las normas antiabuso. En el desarrollo de las acciones BEPS,
principalmente, se hizo evidente el problema del abuso en todas sus dimensiones
con énfasis en los instrumentos y entidades hibridas (Acción 2), normas sobre entidades controladas del exterior (Acción 3), gastos financieros intragrupo (Acción
4), opacidad y traslado de beneficios a países de baja o nula imposición (Acción
5), treaty shopping en el marco de los convenios para evitar la doble imposición
(Acción 6) y el uso de planeaciones tributarias agresivas (Acción 12).

1.2. La conceptualización del abuso
No se puede hablar de abuso sin diferenciar los grados de acciones que un contribuyente puede tener frente a diferentes estructuras y operaciones, todas ellas
con una disminución en el impacto fiscal original. Reputados autores8 nacionales y extranjeros han esbozado elocuentemente las diferencias que existen entre
la planeación legítima (economías de opción), la elusión (fraude a la ley y abuso)
y la evasión (acto ilícito). De acuerdo con sus textos, la elusión, capa interme7
8

Al respecto, ver Sentencia C-198 de 2012.
Por ejemplo, Rozo Carolina. Tributación Corporativa a la Luz De La Legislaciones de Estados Unidos,
México, Perú y Holanda: Norma general anti-abuso, normas específicas anti-abuso, tributación consolidada de grupos empresariales y régimen de compañías holding. Memorias XXXVII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario. ICDT (2013).
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dia que nos ocupa, puede venir en forma de fraude o abuso de la ley a través de
la puesta en escena de actos (la mayoría lícitos) sin propósito ni valor comercial
distinto al de recibir un beneficio fiscal.9 Este alcance en la lectura del concepto
de elusión ha sido en términos generales acogido recientemente a nivel legal,10 lo
que nos permite hablar con mayor propiedad sobre estas definiciones.
A nivel jurisprudencial, la Corte Constitucional ha reconocido la legitimidad de las cláusulas antiabuso en el ordenamiento fiscal, mediante las cuales
se protejan los intereses de recaudo que son constantemente amenazadas por
prácticas encaminadas a erosionar las bases gravables y disminuir el pago de
impuestos en el país. Incluso, ha sostenido que, sin necesidad de entrar a verificar la intensión del contribuyente, “basta que se produzca un resultado manifiestamente desproporcionado contrario a las finalidades previstas por el ordenamiento
para una disposición o institución jurídica”11 para que se configure abuso. Paralelamente, ha aclarado que, aunque la libertad de empresa y el principio de buena
fe no son absolutos,12 las limitaciones a dichos derechos y principios deben ser
ponderadas y claras, es decir, la ley debe describir con asertividad las facultades de la administración, el deber probatorio y las consecuencias derivadas de
los hechos de abuso. Dicho marco nos permite contar con nociones más claras
sobre lo que se busca con las medidas antiabuso, aunque el desafío tanto para
el legislador como para el operador jurídico siempre será establecer la correcta
línea entre un uso aceptable de las normas que conceden ventajas o flexibilidad
tributaria y el abuso de las mismas.

1.3. Clasificación de normas antiabuso
Como se indicó en la introducción, no existe, al menos en Colombia, una clasificación única y expresa sobre disposiciones antiabuso. Mediante desarrollo doctrinario y entregables de organizaciones internacionales como la OCDE y la ONU,
nos hemos familiarizado con algunas distinciones y hoy en día es común hablar
de cláusulas generales y específicas, reglas de propósito, normas con limitación
de beneficios, concepto de beneficiario efectivo o final, normas antifragmenta9

10
11
12

Por ejemplo, la publicación del CIAT/AEAT/IEF en 2017 con la investigación de Christian Anguita Oyarzún sobre “Los retos en la aplicación de las cláusulas antiabuso por las administraciones tributarias latinoamericanas y las lecciones de la experiencia española y europea” de 2017, concluye que “El fraude
de ley tributaria es un mecanismo de fiscalización válido, donde el contribuyente no busca su finalidad
económica y jurídica propia, y sí conseguir una tributación inferior a la normalidad de hechos y situaciones
determinadas” (página 30).
Resolución 000004 de 2020.
Sentencia C-258 de 2013.
Sentencias C-249 de 2013, C-665 de 2014 y C-551 de 2015, mediante las cuales la Corte Constitucional
declaró inexequible la limitación parcial de la deducibilidad de los pagos en efectivo, la norma de subcapitalización y el impuesto de normalización.
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ción, entre otras, todas ellas con el fin de evitar, identificar y sancionar el abuso
de la ley fiscal. Intentar elaborar una clasificación de normas antiabuso a partir
de la variedad de herramientas mencionadas nos permitirá introducir la selección propuesta de normas antiabuso en Colombia, optimizar el entendimiento
de dichas reglas y lograr acercarnos a una clara distinción entre reglas adoptadas para evitar y revertir las consecuencias del abuso, versus otras reglas proteccionistas de regímenes especiales que buscan sancionar el incumplimiento de
los requisitos legales previstos para acreditar el goce de un beneficio. Así, como
parte de un ejercicio puramente académico, y algo pretencioso, presentamos a
continuación una lista de tipos de cláusulas antiabuso:

1.3.1. Cláusulas generales y cláusulas especiales
Las cláusulas generales y especiales antiabuso constituyen la clasificación
clásica de las normas que rigen esta materia. Las cláusulas generales, identificadas a nivel internacional como GAARs (General Anti Avoidance Rules por sus
siglas en inglés), suponen reglas amplias en su cobertura y descripción con el fin
de poder abarcar situaciones de abuso, independientemente de la norma o tratamiento transgredido. Por esta razón, corren el riesgo de traducirse en normas en
exceso inclusiva y hasta inciertas en su operación e interpretación. Normalmente
las cláusulas generales incluyen en su definición elementos como la existencia
de operaciones artificiosas o sin propósito comercial, ocultamiento de la voluntad
de las partes y la intención de obtener beneficios tributarios materializados en la
reducción o eliminación de la carga fiscal, diferimiento de la obligación tributaria, y
similares. Esto quiere decir que, por lo general, tienen un componente altamente
subjetivo que consulta el motivo y pretensión detrás de la estructura comercial
utilizada y de la cual se deriva el tratamiento tributario aplicado. En otras palabras,
la cláusula general antiabuso no ofrece una fórmula mecánica para su operación
y, por lo tanto, se requerirá en la práctica de un análisis prudente del caso, tras
la valoración de indicios, que arroje como resultado la certeza probatoria de estar
incurriendo en elusión fiscal. En ese sentido, la administración de la norma está
en cabeza de la Autoridad Tributaria y dependerá de su capacidad probatoria el
resultado del proceso. Finalmente, la cláusula general centraliza la ruta a seguir
en caso de abuso y establece el procedimiento legal único aplicable.
Por su parte, las cláusulas especiales tienen un propósito concreto antiabuso respecto de situaciones específicas. Sus formas legales son variadas
(potestades administrativas, ficciones, presunciones) y sus consecuencias en la
práctica generalmente se materializan en el desconocimiento de la operación y
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el rechazo del tratamiento aplicado.13 Su limitado radio de operación facilita su
entendimiento y aplicación, pero pueden omitir la protección de casos igualmente
artificiosos. Por lo general son normas más objetivas, sin que ello implique que su
efectiva aplicación no esté condicionada al debido proceso. Por ello, cuentan con
un nivel más elevado de certeza jurídica y reduce la discrecionalidad de las administraciones tributarias en el análisis del caso.

1.3.2. Reglas de propósito
Las reglas de propósito incorporadas en normas generales o específicas indagan en la intencionalidad del contribuyente cuestionado y definen una conducta
abusiva como aquella cuyo propósito principal es tomar ventaja de algún beneficio.

1.3.3. Limitación de beneficios o beneficiario final
Las reglas con limitación de beneficios, generalmente, tienen por finalidad evitar
y controlar que un beneficio fiscal llegue a una persona que o bien no era elegible
para el tratamiento tributario establecido en la ley, o que coincida con la misma
persona obligada a tributar, o que tenga control sobre el resultado y momento de
la aplicación del régimen fiscal en cuestión.

1.3.4. Reglas protectoras de regímenes especiales
Las reglas protectoras de regímenes especiales son aquellas disposiciones específicas que frente a un potencial abuso en la extensión de un beneficio fiscal se
anticipan a los escenarios que el contribuyente podría utilizar para potencializar
la ventaja fiscal que autoriza la ley y que resulte contrario al espíritu del legislador
o al propósito legítimo que se busca incentivar.

1.3.5. Reglas antiabuso en el contexto de los tratados
Adicionalmente a las reglas de propósito principal (Principal Purpose Test, PPT)
y las reglas de limitación de beneficios (Limitation of Benefits, LOB) (generales o
específicas como en el caso de dividendos e intereses) tangencialmente elaboradas anteriormente y que también son las herramientas antiabuso tradicionales
en el contexto de los convenios para evitar la doble imposición, algunos tratados también adoptan otras formas de prevenir y castigar situaciones de abuso,
13

Concept del ICDT sobre la constitucionalidad del artículo 46 (parcial) de la Ley 1819 de 2016 que adiciona
el artículo 66-1 del Estatuto Tributario. Expediente D-11908 Revista ICDT 78. Mayo, 2018. Página 487.
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indeseables y que contradicen el propósito de estos instrumentos; esto es, evitar
la doble imposición y las oportunidades de doble no imposición o de imposición
reducida.14 Algunas de estas otras herramientas disponibles son:15
—

Reglas conduit: cláusulas diseñadas para contener la superposición de transacciones estructuradas de manera intencional y con el propósito principal
de obtener los beneficios del convenio, mediante las cuales el residente de
uno de los países contratantes recibe del otro país contratante un ingreso
que luego es pagado en parte o en su totalidad a otra persona que no es
residente de ninguno de los dos países y que de haberlo recibido directamente no se habría beneficiado del respectivo convenio.

—

Reglas anti-fragmentación:16 cláusulas recomendadas principalmente para
desvirtuar acuerdos que pretendan impedir la configuración de establecimientos permanentes en el país de la fuente mediante la fragmentación de
operaciones, periodos de actividades y presencia física entre personas o
entidades diferentes pertenecientes a un mismo grupo empresarial.

—

La regla de sujeción de ingresos (Subject to tax rule, STTR): se plantea
como una alternativa antiabuso que permita el goce de los beneficios del
convenio siempre y cuando la renta obtenida en el país de la fuente se grave
efectivamente en el país de la residencia. Esta regla ahora hace parte del
acuerdo global del Pilar Dos (impuesto mínimo global para las compañías
multinacionales) y se espera que a través de su incorporación en los tratados elegibles se garantice tributación mínima en el estado de la residencia
para poder validar y hacer efectivas las limitaciones sobre la potestad tributaria del país de la fuente de acuerdo con las reglas del tratado.17

14
15
16

Al respecto, ver OECD. Prevention of Tax Treaty Abuse, Action 6-2015 Final Report (2015).
Al respecto, ver OECD. Commentaries on the Articles of the [OECD] Model Tax Convention (2017)
Las reglas antifragmentación también son elementos atractivos para las legislaciones domésticas. En
el caso colombiano, por ejemplo, el legislador optó por incluir una medida antiabuso contra el fraccionamiento de riqueza con el objetivo de no alcanzar el límite previsto para configurar el hecho generador del
impuesto a la riqueza. En ese sentido, la norma establecía que si una sociedad llevaba a cabo un proceso
de escisión entre la fecha de entrada en vigencia de la ley y la fecha de generación del hecho gravable,
debería sumar la riqueza de las sociedades escindidas y beneficiarias para determinar la sujeción a dicho
impuesto (Exposición de Motivos de la Ley 1819 de 2016).
Al respecto, ver Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, October 8, 2021.

17
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2. Cláusulas antiabuso en el derecho interno
2.1. Cláusulas generales antiabuso
2.1.1. Cláusula general antiabuso (GAAR)
La Ley 1607 de 2012 introdujo, como herramienta contra la evasión y elusión
fiscal en Colombia,18 la cláusula general antiabuso mediante el artículo 869 del
E.T., posteriormente reglamentado mediante la Resolución 000004 de 2020 de la
DIAN. Ambos conjuntos de reglas constituyen el marco operativo para la Administración Tributaria y el radio de acción para los contribuyentes. De acuerdo con
dicha disposición, el abuso se configura en una operación o serie de operaciones que “involucre el uso o la implementación de uno o varios actos o negocios
jurídicos artificiosos, sin razón o propósito económico y/o comercial aparente, con
el fin de obtener provecho tributario, independientemente de cualquier intención
subjetiva adicional”. Cuando los supuestos de abuso sean comprobados, la Administración Tributaria tendrá la facultad de recaracterizar la operación.
Sin entrar en grandes detalles sobre un tema que ha sido objeto de análisis y
discusiones profundas en diferentes escenarios académicos y que no constituye
el núcleo de este estudio, vale la pena desestructurar la definición de abuso para
facilitar el entendimiento de una disposición compleja de materializar. Así, de la
lectura detenida del artículo 869 del E.T. y las definiciones incluidas en la resolución reglamentaria, es posible concluir que nuestra cláusula antiabuso se activará
ante la presencia de (i) uno o varios actos o negocios jurídicos de cualquier naturaleza, contrario(s) a la realidad económica y verdadera voluntad de las partes
(así sea parcial), y (ii) un beneficio tributario concreto en favor de uno o más obligados tributarios y diferente al resultado que hubiera dado la operación sin los
actos o negocios jurídicos artificiosos.
En cuanto a su aplicación, y en línea con su naturaleza jurídica, la cláusula
general ha sido concebida tanto por el legislador colombiano como por la Administración Tributaria como la regla por excelencia para abordar cualquier situación de abuso relacionada con las normas de tributación nacional, incluso, en
paralelo y en el marco de un régimen que haya establecido de manera específica límites, presunciones o potestades con el mismo fin. El más reciente ejemplo a nivel legal quedó plasmado en el artículo 39 de la Ley 2155 de 2021 (Ley
de Inversión Social) que establece los requisitos para acceder a la exención del
18

Exposición de motivos de la Ley 1607 de 2012.
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impuesto sobre las ventas (IVA) sobre los bienes cubiertos definidos en el artículo
38 de la misma ley. De acuerdo con dicha disposición, la DIAN también “podrá
aplicar la norma general antiabuso consagrada en los artículos 869 y siguientes del Estatuto Tributario”. En el caso de la Administración Tributaria, la DIAN
sostuvo en su Oficio 902262 de 2021 que para efectos de constatar la obligatoriedad de llevar a cabo la retención en la fuente de que trata el artículo 242-1
del Estatuto Tributario “cuando en la distribución de dividendos dentro de grupos
empresariales o sociedades en situación de control se utilice una entidad intermediaria para el diferimiento de impuestos”, la Administración Tributaria cuenta
con amplias facultades de fiscalización e investigación, tal y como se desprende
de los artículos 684, 869, 869-1 y 869-2 ibídem..
Frente a este escenario es claro que el espíritu de la norma es poder contar
con una cláusula robusta y general con la que se pueda luchar con todos los
casos de abuso en Colombia, aunque la prevalencia y coexistencia frente a otras
normas específicas sea aún un tema por elaborar.

2.1.2. Cláusula general antielusión para el Régimen Tributario Especial
El artículo 364-1 del E.T. contiene una cláusula general para evitar la elusión
fiscal por parte de entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial, y las
entidades contribuyentes no declarantes y declarantes. La norma establece que
no se reconocerá la aplicación del Régimen Tributario Especial a las entidades
que “abusando de las posibilidades de configuración jurídica defrauden la norma
tributaria, o que mediante pactos simulados encubran un negocio jurídico distinto
a aquel que dicen realizar o la simple ausencia de negocio”. Asimismo, establece
el procedimiento (artículos 702 a 714 del E.T.) y acto oficial (liquidación oficial de
revisión) mediante los cuales la DIAN puede identificar y tomar acciones frente
a cualquier de estos supuestos para liquidar el impuesto omitido y los intereses
moratorios. Finalmente, esta disposición señala la sanción aplicable (sanción por
inexactitud) cuando se configure el hecho abusivo, fraudulento o simulado para
castigar la elusión del impuesto mediante dichas estructuras.
En seguida, el artículo 364-2 del E.T. señala de manera enunciativa las
circunstancias en las que se considera que la utilización del Régimen Tributario Especial obedece a una estructura negocial abusiva, fraudulenta o simulada,
según la clasificación que emita la Administración Tributaria, así:
—

El fin principal de la entidad obedece a una explotación económica con fines
de distribución de los excedentes.
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—

Se otorgan beneficios o condiciones especiales para acceder a los bienes
y servicios ofrecidos por la entidad a los fundadores, asociados, miembros,
representantes, parientes o vinculado económicos.

—

Se adquieren directa o indirectamente bienes o servicios de los fundadores,
asociados, miembros, representantes, parientes o vinculados económicos.

—

La remuneración de los cargos directivos o de cualquier relación laboral
contratada por la entidad otorga derechos a participar en los resultados
económicos de la entidad directamente o a través de persona o entidad
interpuesta.

—

Se compensa a donantes con contraprestaciones implícitas por la donación.

Esta norma, general en su cubertura y especial en su propósito, es una clara
cláusula antiabuso en el marco de un régimen que ha sido comúnmente instrumentalizado para extender los beneficios de las entidades elegibles a terceras
personas naturales y jurídicas y otras serie de excesos contrarios al espíritu de
la ley.19 Así, el legislador introduce la norma para disuadir un uso inapropiado del
régimen y establecer reglas y consecuencias ciertas frente al abuso, fraude o
simulación de operaciones en un contexto que se presta para la estructuración no
sólo de evasión fiscal sino de planeaciones tributarias agresivas.

2.2. Otras normas internas antiabuso
2.2.1. Régimen de precios de transferencia
El principio de plena competencia recogido por el régimen de precios de transferencia ha sido históricamente el mecanismo otorgado a los grupos multinacionales y entidades en situación de control para demostrar que sus operaciones con
vinculados económicos son reales y que han sido pactadas con transparencia, es
decir, bajo los mismos precios que habrían sido fijados con partes independientes.
En conclusión, el régimen de precios de transferencia es el marco antiabuso por
excelencia que permite controlar las transacciones intragrupo y, por ende, evitar
que se utilicen operaciones de esta naturaleza, fácilmente manipulables, para obtener ventajas tributarias. El cumplimiento de los precios de transferencia es un buen
punto de partida, pero no siempre imprime sellos de garantía con respecto al abuso
y puede dejar vacíos sobre la efectiva prestación de las obligaciones pactadas.
19

Un reporte comparativo de la OCDE de 2008 identificó prácticas comunes alrededor del abuso, la evasión
y el lavado de activos con entidades sin ánimo de lucro. Ver: Report on abuse of charities for money-laundering and tax evasion.
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2.2.2. Reclasificación de operaciones de financiamiento entre
vinculados económicos y/o con sociedades residentes en
jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición
En el marco del régimen de precios de transferencia, adicionalmente, el E.T.
incluye correctivos antiabuso respecto de operaciones de financiamiento entre
vinculados económicos que no concuerden con los criterios de mercado. Así, el
artículo 260-4(1)(a) del E.T. establece que para determinar si las operaciones de
financiamiento entre vinculados económicos son o no comparables, habrá que
verificar “elementos tales como el monto del principal, el plazo, la clasificación de
riesgo, la garantía, la solvencia del deudor y tasa de interés”. Si la operación no
cumple con los criterios de comparabilidad, esto es, no es propia ni concurrente
con las prácticas del mercado, los pagos de intereses no serán deducibles independientemente de la tasa de interés pactada y la operación no será considerada
como préstamo ni interés, sino como aportes de capital y dividendo.
En paralelo, resultado del proceso de implementación de las Acciones
BEPS, y con miras al cumplimiento de los nuevos estándares internacionales,
incluido el fortalecimiento del régimen de precios de transferencia, Colombia
emitió el Decreto 2120 de 2017, que modificó el Decreto Único Reglamentario en
materia tributaria (Decreto 1625 de 2016). El artículo 1.2.2.1.3. de dicho decreto
(operaciones de financiamiento) recoge la cláusula prevista en el artículo 260-4(1)
(a) y señala que, sin perjuicio del artículo 118-1 del E.T. y los demás requisitos
para la procedencia de la deducción de los gastos por concepto de intereses, no
serán deducibles los pagos por concepto de intereses realizados a vinculados
del exterior, a vinculados ubicados en zonas francas, y/o a personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdicciones
no cooperantes de baja o nula imposición o regímenes tributarios preferenciales, respecto de los cuales no se cumplan los criterios de comparabilidad (…). En
consecuencia, dichas operaciones (aquellas que no cumplan con los criterios de
comparabilidad) no serán consideradas como préstamos ni intereses, sino como
aportes de capital y serán tratadas como dividendos.
La adopción de reglas de esta naturaleza, diseñadas para neutralizar y corregir efectos tributarios indeseables producto del uso potencial de instrumentos o
estructuras híbridas (combinación de deuda y capital), y relativas a los gastos
financieros en operaciones internacionales, ha sido otro mecanismo para prevenir y castigar situaciones de abuso y provecho fiscal que pueden venir en forma
de doble no imposición, doble deducción, diferimiento de impuestos, entre otras.
Con mayor razón, ante el incumplimiento del régimen de precios de transferencia, marco mínimo de transparencia en operaciones con vinculados económicos
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en el extranjero, zonas francas y residentes en países no cooperantes de baja o
nula imposición, la norma nacional estipula el desconocimiento de la operación
de deuda y limita la deducción de pagos, como si los mismos correspondieran
a un aporte de capital. Así, el artículo 260-4(1)(a) del E.T. se enmarca como un
típico caso de incumplimiento de ley que le otorga a la Administración Tributaria la
potestad de desconocer los beneficios de una operación presuntamente abusiva.

2.2.3. Interposición de compañías para el diferimiento
del impuesto sobre los dividendos
El artículo 242-1 del E.T. consagra una retención en la fuente sobre dividendos
distribuidos entre sociedades nacionales. No obstante, el parágrafo 3 establece
que los dividendos que se distribuyan entre grupos empresariales o sociedades
en situación de control no estarán sujetos a dicha retención en la fuente “siempre
y cuando no se trate de una entidad intermedia dispuesta para el diferimiento del
impuesto sobre los dividendos”. El diferimiento de impuestos se encuentra expresamente cubierto por la definición de provecho tributario contenida en la cláusula
general antiabuso. Dicha vinculación permite establecer que la interposición de
compañías para el diferimiento de impuestos, se considera abuso bajo la regulación nacional.
Sobre la operación en la práctica del artículo 242-1(3) del E.T., la DIAN ha
concluido que, con el fin de constatar la obligatoriedad de practicar retención en
la fuente sobre los dividendos recibidos por sociedades nacionales, la Administración Tributaria “cuenta con amplias facultades de fiscalización e investigación”
conforme a los artículos 684, 869, 869-1 y 869-2 del E.T.20 De acuerdo con este
pronunciamiento, la DIAN parte de una combinación de facultades legales para
enfatizar su capacidad de verificar la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo en cuestión. Es decir, apela tanto a sus competencias generales de fiscalización como a sus competencias atribuidas mediante la cláusula general antiabuso.
Por lo anterior, el desconocimiento del beneficio de no sujeción de la retención
en la fuente se podría materializar en la práctica con fundamento en las normas
generales administrativas y de procedimiento, o como parte de la activación de
una situación de abuso bajo la reglamentación dispuesta para el efecto.

20

Oficio 902262 – int 422 del 04/03/2021 Unidad Informática de doctrina.
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2.2.4. Régimen de entidades controladas del exterior (ECE)
Los artículos 882 a 893 del E.T., que adicionó la Ley 1819 de 2016, consagra el
régimen de entidades controladas del exterior sin residencia fiscal en Colombia
(ECE). Este conjunto de normas establece que cuando un residente fiscal colombiano tenga, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 10%
en el capital o en los resultados de una entidad subordinada o vinculado económico del exterior, quedará sujeto al régimen ECE. Es decir que los ingresos pasivos de la ECE, así como los costos y deducciones asociados a dichos ingresos,
se entenderán realizados en cabeza del residente fiscal colombiano, quien por lo
tanto deberá tributar sobre la renta líquida gravable obtenida de acuerdo a estas
disposiciones, y en proporción a su participación en dicha entidad.
El régimen ECE consagra presunciones legales para calificar cuáles de los
ingresos percibidos por la ECE son de naturaleza pasiva y, por ende, sujetos a
tributación en Colombia. Así, el artículo 884 del E.T. señala que se consideran
rentas pasivas los dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades,
los intereses o rendimientos financieros, los ingresos derivados del uso, goce, o
explotación de activos intangibles, los ingresos provenientes de la enajenación
o cesión de derechos sobre activos que resulten en rentas pasivas, los ingresos
provenientes de la compra o venta calificada de bienes corporales, los ingresos
provenientes de la prestación de servicios técnicos, asistencia técnica, administrativos, ingeniería, arquitectura, científicos, calificados, industriales y comerciales.
No obstante, el artículo 884 del E.T. también contempla excepciones a la clasificación general recién expuesta basadas en criterios de materialidad y sustancia
y con el fin de asegurar que los ingresos capturados por el régimen sean especialmente aquellos susceptibles de ser trasladados por el contribuyente a países
de baja imposición o con limitaciones en el intercambio efectivo de información.
Para el caso de los dividendos, especialmente, el numeral 1(a)(i) indica que
los dividendos no serán calificados como rentas pasivas para efectos del régimen
ECE cuando las utilidades que son susceptibles de distribución correspondan
a rentas activas de la ECE, sus filiales, subordinadas o establecimiento permanente, que hayan tenido origen “principalmente en actividades económicas reales
llevadas a cabo por la ECE, sus filiales, subordinadas o establecimientos permanentes en la jurisdicción en la que se encuentre ubicada o tenga su residencia
fiscal, según el caso”. Igualmente, para el caso de los intereses, el numeral 2(a)
(b) indica que no se consideran rentas pasivas los intereses obtenidos por una
ECE que sea controlada por una sociedad nacional vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, o sea una institución financiera del exterior y “no
esté domiciliada, localizada o constituida en una jurisdicción calificada como una
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jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición, que no intercambie efectivamente de manera automática, información con Colombia de acuerdo con los
estándares internacionales”. Por último, en relación con los ingresos provenientes de la compra o venta calificada de bienes corporales, y de la prestación de
servicios técnicos y de profesiones liberales, los numerales 6(iii) y 7 indican que
éstos se consideran rentas pasivas en la medida en que provengan de “una jurisdicción distinta a la de la residencia o ubicación de la ECE”.
Teniendo en cuenta las disposiciones anteriores, que hacen una delimitación muy específica de las rentas pasivas, sin perjuicio de las reglas de presunción de pleno derecho que consagra el artículo 885 del E.T.,21 es posible concluir
que el régimen ECE es una ficción con propósito antiabuso22 que se anticipa al
diferimiento de impuestos sobre rentas pasivas calificadas y desincentiva inversiones en jurisdicciones no cooperantes o de baja imposición. En otras palabras,
el régimen ECE asegura la tributación en Colombia de rentas pasivas obtenidas
indirectamente por contribuyentes en Colombia y que tengan un riesgo previsible de aprovechamiento fiscal y opacidad. Así, varias características mencionadas en los primeros apartes de este estudio en relación con el concepto de abuso
y las diferentes formas de cláusulas antiabuso se visualizan en el régimen ECE.
Por ejemplo, la necesidad de activar medidas de contención frente a un riesgo
plausible en estructuras internacionales que combinan jurisdicciones de baja o
nula imposición o no cooperantes, con la obtención de un provecho tributario
de manera directa o indirecta. Asimismo, se identifica un elemento adicional de
riesgo de abuso que tiene que ver con la obtención de rentas pasivas, susceptibles de movilidad y fácil traslado, y serio factor de creación de oportunidades de
abuso como, en el contexto de los tratados, el treaty shopping.23 Finalmente, el
régimen ECE busca promover la inversión en jurisdicciones con altos índices de
transparencia y un nivel significativo de tributación.

2.2.5. Enajenaciones indirectas
En el mismo espíritu del régimen ECE, Colombia decidió combatir y anticiparse
a estructuras de abuso mediante la venta o transferencia de sociedades extran21
22
23

Según el cual la totalidad de los ingresos, costos y deducciones de la ECE dan origen a rentas pasivas
(o a rentas activas) cuando los ingresos pasivos (o los ingresos activos) de la ECE representen un 80% o
más de los ingresos totales de la ECE.
Concepto del ICDT sobre la constitucionalidad del artículo 139 (parcial) de la Ley 1819 de 2016. Expediente D-11908 Revista ICDT 78. Mayo, 2018. Página 516.
Las cláusulas de beneficiario final en los artículos 10, 11 y 12 demuestran la importancia de prevenir el
abuso de los tratados en relación con las rentas pasivas, las cuales permiten un caso fácil de triangulación
y provecho tributario sobre los beneficios de un convenio por parte de un residente de un tercer estado.
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jeras con activos subyacentes en Colombia. Este tipo de prácticas eran constantemente utilizadas para, entre otros, elevar el costo fiscal de los activos en
Colombia y así neutralizar el impacto fiscal en el país al momento de la enajenación del activo ubicado en el territorio nacional. En esos términos, el artículo
90-3 del E.T. dispone que las ganancias obtenidas en la enajenación de acciones
en sociedades, derechos o activos ubicados en Colombia, mediante la enajenación de acciones, participaciones o derechos de entidades en el exterior estarán
gravadas como si la enajenación del activo subyacente se hubiera realizado. La
norma igualmente establece el valor que se debe tomar como costo fiscal y como
precio de venta con el objetivo de establecer la renta gravable en estos casos,
y estos mismos valores en caso de enajenaciones posteriores. Finalmente, la
norma aclara que las enajenaciones indirectas en el contexto de fusiones y adquisiciones prevalecerá la aplicación del artículo 319-8 del E.T. Esta cláusula, más
que una norma consultiva del móvil subjetivo de la operación, se estructura como
una norma de aplicación automática que debe ser observada por el contribuyente
colombiano cuando se produzca transferencia de la propiedad de la entidad en el
exterior, dueña de los activos en Colombia. Se presume así que toda transacción
de enajenación que comprometa un bien ubicado en el país, es potencialmente
abusiva y se prefiere anticipar la tributación de la ganancia en Colombia.

2.2.6. Determinación de la renta bruta en la enajenación de activos
El artículo 90 del E.T. ha sido por décadas una clara limitación a la facultad otorgada al contribuyente para la determinación autónoma de la renta bruta obtenida
en la enajenación de activos y servicios, con el fin de disuadir e impedir el abuso
en esta materia. Se trata de la aplicación de reglas y presunciones con respecto al
valor comercial de los bienes y servicios enajenados que, de no ser observados,
podrá ser recalculado por la Administración Tributaria como se describe a continuación. Según esta norma, la renta bruta o la pérdida proveniente de la enajenación de activos está constituida por la diferencia entre el precio de la enajenación
y el costo fiscal del activo enajenado. El precio de enajenación se define como
el valor comercial señalado por las partes, el cual debe corresponder al precio
comercial promedio para bienes de la misma especie en la fecha de enajenación. En el caso de bienes raíces tampoco se aceptará un precio inferior al costo,
al avalúo catastral ni autoevalúo. Cuando el valor asignado por las partes de la
compraventa difiera notoriamente del valor comercial de los bienes en la fecha
de su enajenación, esto es, cuando el precio se aparte de un 15% de los precios
comerciales para los bienes o servicios de la misma naturaleza, la Administración Tributaria, en el marco del procedimiento de fiscalización, podrá rechazar el
precio y establecer el precio de enajenación conforme a los parámetros indicados
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en la misma disposición. Igualmente, cuando se trate de la enajenación de acciones o cuotas de interés social de sociedades o entidades nacionales que no coticen en una bolsa de valores calificada, se presume que el precio de enajenación
no es inferior al valor intrínseco incrementado en un 30%.

2.2.7. Criterios de sustancia en el régimen de
Compañías Holding Colombianas (CHC)
El régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC) fue introducido por el artículo 69 de la Ley 1943 de 2018 para fomentar la inversión extranjera y consolidar
al país como plataforma regional. Las bondades del régimen se pueden resumir
esencialmente en (i) la exención del impuesto sobre la renta para los dividendos
y las participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una
CHC; (ii) la calificación de renta extranjera para los dividendos y las participaciones
distribuidas por una CHC a una entidad o persona natural no residente; (iii) la exención del impuesto sobre la renta y del impuesto de ganancias ocasionales sobre
las rentas que se deriven de la venta o transmisión de la participación de una CHC
en entidades no residentes en Colombia; (iv) la exención del impuesto sobre la
renta y del impuesto de ganancias ocasionales sobre las utilidades originadas en la
venta de acciones de una CHC; (v) la exención del impuesto de industria y comercio para los dividendos derivados de inversiones realizadas en compañías extranjeras. Los beneficios del régimen son amplios y generosos teniendo en cuenta,
particularmente, la alta carga tributaria sobre los dividendos en Colombia. Por lo
tanto es natural que el propio régimen contemple igualmente protecciones antiabuso a través de requisitos como el de materialidad y que filtre las jurisdicciones de
los beneficiarios del capital producido y recibido a través de la CHC.
En efecto, para que una persona jurídica pueda acogerse al régimen CHC
debe no sólo tener como objeto principal la tenencia de acciones en sociedades.
Además, ésta debe, por un lado, tener una participación, directa o indirecta, material en dos o más sociedades nacionales y/o extranjeras (por lo menos el 10% del
capital y por un periodo mínimo de doce meses), y, por el otro lado, realizar una
actividad sustancial en Colombia con presencia física (al menos 3 empleados y una
dirección propia) y presencia corporativa que asegure que las decisiones estratégicas sobre las inversiones, la actividad y los activos atribuidos a la CHC tienen lugar
en el país. Así, las compañías holding no son por sí mismas vehículos nocivos y, en
Colombia, su legitimidad dependerá del cumplimiento de los requisitos de sustancia que exige la ley. Ahora bien, no podría atribuirse a los requisitos de sustancia
un componente netamente antiabuso, pero es claro que para acreditar los beneficios del régimen CHC no basta con la tenencia de acciones.
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2.2.8. Beneficiario final/efectivo
Sin duda el concepto de beneficiario efectivo, hoy beneficiario final de acuerdo
con la definición recientemente incorporada en el E.T. por la Ley 2155 de 2021
para proporcionar uniformidad y precisión legal al término de beneficiario último
persona natural de una operación u estructura jurídica, ha cobrado una especial relevancia en el contexto de la lucha contra la evasión fiscal y la necesidad de elevar la precisión de la información recabada para fines de intercambio
y transparencia. En esa línea, varias disposiciones antiabuso se han estructurado a partir de este concepto, como lo mencionamos en la primera parte de este
estudio, con el fin de evitar que, mediante sistemas triangulares, entidades interpuestas o cadenas de transacciones haya un traslado de beneficios fiscales entre
entidades y beneficiarios finales. Algunas reglas de esta naturaleza son:

2.2.8.1. Limitación del diferimiento del ingreso percibido
por inversionistas de fondos
El artículo 23-1 del E.T. consagra el diferimiento del ingreso y el impuesto a cargo
para los beneficiarios o partícipes de fondos, hasta el momento de la distribución
de utilidades e independientemente de que la distribución se materialice en un
periodo gravable distinto al periodo contable en el que el fondo realice el ingreso.
Dicho tratamiento sólo es aplicable (i) cuando las participaciones del fondo sean
negociadas en una bolsa de valores sometida a la inspección y vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia, o (ii) cuando el fondo no esté poseído
directa o indirectamente, en más de un 50%, por un mismo beneficiario efectivo
o grupo inversionista vinculado económicamente o por miembros de una misma
familia hasta un cuarto grado de consanguinidad o afinidad, contribuyentes del
impuesto sobre la renta y ninguno de los beneficiarios efectivos del fondo o grupo
inversionista vinculado o grupo familiar, de manera individual o conjunta, tenga
control o discrecionalidad sobre las distribuciones del mismo, y (iii) cuando en
ninguno de estos casos, se verifique que el propósito principal para la creación
del fondo sea el diferimiento de impuestos.
La asimetría en el tratamiento de causación del ingreso para efectos tributarios entre un fondo de capital privado o inversión colectiva y sus beneficiarios se
justifica en que sólo hasta la distribución de las utilidades el beneficiario o partícipe del fondo puede hacer plena disposición de las mismas. No obstante, se
limita el diferimiento de dicha causación en los casos en que el beneficiario tenga
influencia sobre el momento en el que se efectúe la distribución y pueda deliberadamente decidir el periodo gravable aplicable a las utilidades. Asimismo, el diferimiento no puede ser predeterminado ni debe ser el móvil para la creación del
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fondo en cuestión. Ambos criterios cumplen con el objetivo de evitar y desconocer beneficios frente a situaciones de abuso.

2.2.8.2. Facultad para desconocer costos y gastos
El artículo 771-6 del E.T. establece que la Administración Tributaria tendrá la
facultad de rechazar costos y gastos en el exterior cuando (i) el beneficiario efectivo de los pagos es, directa o indirectamente, en una proporción igual o superior al 50%, el mismo contribuyente, o (ii) el pago se realice a una jurisdicción no
cooperante o de baja o nula imposición o entidades sometidas a un régimen tributario preferencial o no se allegue certificado de residencia fiscal del beneficiario
del pago, salvo que, en cualquiera de los casos, el contribuyente demuestre que
la estructuración de sus pagos obedece a un propósito principal de negocios.
Esta disposición, lejos de establecer un examen objetivo y automático, consagra
el rechazo de costos y gastos en dos escenarios concretos en los que se identifica
riesgo de abuso con pagos al exterior. No obstante, como se advierte, el contribuyente podrá probar en contrario la intensión y veracidad comercial de la operación. Sobre tal facultad y carga de la prueba para eliminar el efecto punitivo del
artículo 771-6 del E.T., la norma incluye dos aspectos claves para su activación.
Por una parte, el párrafo final del artículo 771-6 anota que el propósito de
negocio del contribuyente debe ser diferente al ahorro tributario, y en ese sentido,
se entendería que la capacidad de justificar que la estructura jurídica es parte de
una planeación tributaria legítima no sería suficiente para anular la facultad de
la DIAN de desconocer costos y gastos cuando dichos pagos cumplan alguno
de los dos requisitos mencionados. Una conclusión es que el presunto abuso de
una operación se potencializa cuando el destinatario de los pagos se encuentra ubicado en una jurisdicción que no cumple con estándares de transparencia
e intercambio de información o que se beneficia de bajos niveles de tributación,
y cuando el beneficiario efectivo es el mismo contribuyente, y que, para desvirtuar esos indicios, es necesario que haya un propósito exclusivamente comercial,
independiente del resultado fiscal. Por otra parte, el mismo párrafo señala que la
demostración de que la operación obedece a un propósito principal de negocios
puede hacerse a través de la aplicación del régimen de precios de transferencia.
Esta consideración resulta razonable, objetiva y viable en la práctica. Un medio
probatorio ex ante o ex post por fuera del marco de cumplimiento del contribuyente podría resultar desproporcionado frente a su derecho legal de deducir
costos y gastos para efectos del impuesto sobre la renta, como parte del proceso
de depuración natural para determinar sus utilidades gravadas.
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2.2.9. Reglas de subcapitalización
Por regla general, las limitaciones a pagos deducibles en el cálculo de la determinación de la renta líquida gravable han tenido un contenido antiabuso. También
es ampliamente reconocido que los créditos entre vinculados económicos como
alternativa a la capitalización de las empresas son instrumentos que comparativamente reportan más beneficios para el contribuyente y, por lo tanto, se prestan para excesos en la optimización fiscal. Esta combinación de criterios introdujo
en la legislación colombiana la figura de la subcapitalización mediante la cual
se limita los intereses deducibles que se originen en un crédito otorgado por un
vinculado económico nacional o extranjero en función del capital de la empresa.
Así, el artículo 118-1 del E.T. establece que cuando el promedio de las deudas
con vinculados económicos supere el doble del patrimonio del contribuyente, no
será deducible la porción de los intereses que exceda dicho resultado.
Esta limitación, a diferencia de otras cláusulas antiabuso, se presenta como
una regla mecánica y de operación directa y previa por parte del contribuyente
para poder determinar el valor de los intereses que puede reducir de la basa
gravable del impuesto. Su inobservancia podrá ser materia de fiscalización y
liquidación oficial por parte de la Administración Tributaria, bajo el procedimiento
ordinario y general previsto para la revisión de declaraciones tributarias y la aplicación de la sanción por inexactitud.

3. Reflexiones
A pesar de los esfuerzos colosales tanto de la academia como del legislador en
Colombia para esclarecer las sombras propias de un tema altamente complejo
como el abuso de normas jurídicas sin incurrir en violación estricta o incumplimiento
de las mismas, este recuento de normas variadas (y no completas o sobrevaloradas para el criterio de algunos) sigue generando inquietudes sobre el concepto
teórico en esta materia. No obstante, ciertas reflexiones comunes pueden confluir.
En primer lugar, es claro que ninguna de las cláusulas mencionadas consagra
circunstancias que puedan ser calificadas un abuso per se. Hay, en efecto, normas
que se anticipan a un abuso y, de esa manera, se diseñan como prerrequisitos para
acceder a un beneficio, pero no pretenden calificar de entrada un comportamiento
como abusivo a partir de criterios subjetivos. Asimismo, todas las reglas parecen
encontrar un camino procedimental claro a seguir en caso de que los supuestos
normativos no se reúnan o la Administración Tributaria sospeche de motivaciones
artificiales en el marco de un negocio o transacción específica que suponga una
disminución, directa o indirecta, de la carga fiscal para el contribuyente.
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Por otra parte, hay cláusulas abusivas que en realidad podrían catalogarse
como requisitos legales para la aplicación de un régimen o beneficio. En la práctica no habría mucha diferencia entre las reglas para enajenaciones indirectas y
el régimen ECE (incluidas en este documento), con normas incluidas para reorganizaciones o aportes en especie (no incluidas en este documento). A nivel
conceptual, hay consenso en que el abuso debe ser claramente diferenciado
de la planeación legítima y de la evasión fiscal, lo cual no resuelve la dificultad en la identificación de las situaciones que constituyen elusión y, por lo tanto,
de las normas que pueden ser calificadas bajo esta naturaleza. Finalmente, la
utilidad de las normas antiabuso tienen un gran componente disuasivo y en su
conjunto, con su presencia masiva en el ordenamiento jurídico, se perfila como
un nudge24 del Estado para influir e incentivar en sus contribuyentes comportamientos transparentes.
Frente a la discusión entre las bondades y conflictos potenciales entre
cláusulas antiabuso generales y especiales, es evidente la claridad jurídica que
proporcionan las cláusulas antiabuso especiales y, en ese sentido, en un ordenamiento jurídico tan extenso y variante como el colombiano, éstas suelen ser valoradas por contribuyentes y por la misma Administración Tributaria. Sin embargo,
la proliferación de cláusulas específicas no es el escenario ideal pues contribuiría a seguir inflando las reglas y excepciones existentes en la normativa colombiana, generando excesos sobre los derechos del contribuyente y complicando
aún más el sistema. Tampoco resultaría deseable dejar sin cobertura prácticas
abusivas inadvertidas por las cláusulas especiales, por lo que el balance justo
entre reglas generales y especiales es todavía un análisis que debemos emprender con evidencia y experiencia. En resumen, posterior al establecimiento del
estado del arte y a un inventario identificable de normas antiabuso en Colombia,
que además coincide con la reciente regulación de nuestra cláusula general antiabuso, resulta ahora importante tratar de responder a los grandes interrogantes
sobre la política fiscal deseable en esta materia y el deber ser en la combinación
de reglas que busquen combatir y disminuir con eficiencia y certeza la elusión
fiscal en el país.

24

Nudge o “un pequeño empujón”, teoría política y económica del comportamiento ampliamente desarrollada en el libro del Premio Nobel de Economía 2017 Cass R. Sunstein & Richard H. Thaler, y que lleva el
mismo nombre, explica que “se ha considerado preferiblemente mantener la palabra inglés “nudge”, que
significa literalmente “empujar suavemente o dar un golpecito en las costillas, sobre todo con el codo” a
fin de “avisar, recordar o amonestar suavemente a otro”. De un modo más general, en este libro tiene el
sentido de estimular, incentivar o encaminar en la toma de decisiones” (Nota del Editor, página 13).
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Resumen
El presente artículo de investigación hace un recorrido jurisprudencial orientado a
profundizar la aplicación de las cláusulas de abuso tributario en los tributos territoriales. Para ello, el documento parte por precisar conceptualmente a qué se
hace referencia con cláusulas de abuso tributario, recogiendo para ello lo avances que en la materia ha tenido la DIAN. Distinguiendo y diferenciando actos
como la elusión, la evasión y la planeación tributaria. Para continuar el texto con
precisiones relativas a la autonomía tributaria de los entes territoriales, con ello
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Especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de Los Andes y en
derecho administrativo de la Universidad del Rosario. Magister en hacienda pública internacional y
administración tributaria del UNED-España y magister en ordenamiento territorial y gestión ambiental
de la Universidad de Barcelona. Directora general de la firma Montaña & Consultores Asociados S.A.S.,
consultora e investigadora del Lincoln Institute Of Land Policy en los temas del avance legal en Colombia de los sistemas tributarios y urbanísticos de financiamiento del desarrollo local con gestión de suelo.
Experta en asuntos de tributos territoriales, en derecho urbano, inmobiliario y registral.
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analizando la naturaleza jurídica de las clausulas antiabuso. Seguido a ello el
documento analiza la aplicación que se ha realizado por parte de la ciudad de
Bogotá, y las diferencias que tal aplicación tiene respecto a la Ley. Finaliza el
texto proponiéndose potenciales aplicaciones de las clausulas antiabuso en tributos como el Impuesto Predial Unificado, el Impuesto de delineación Urbana y el
Impuesto de Industria y Comercio.
Palabras claves: Cláusulas Antiabuso, Jurisprudencia, Tributos Territoriales,
Naturaleza jurídica, DIAN.

Abstract
This research article digs into jurisprudence to better understand the application of tax
abuse clauses in territorial taxes. To do this it starts by conceptually specifying what
tax abuse clauses are concerned with, gleaning opinions and comments of the tax
authority (DIAN) in this regard, distinguishing and differentiating acts such as avoidance, evasion and tax planning. The text continues with clarifications regarding the tax
autonomy of territorial entities, therefore analyzing the legal nature of the anti-abuse
clauses. It then analyzes the strategy applied by the city of Bogotá, and the differences that such application has with respect to the Law. The text ends by proposing
potential applications of the anti-abuse clauses in taxes such as the Unified Property
Tax, the Urban Delineation Tax and the Industry and Commerce Tax.
Keywords: Anti-Abuse Clauses, Jurisprudence, Territorial Taxes, Legal Nature, DIAN.

Resumo
Este artigo de pesquisa fornece um panorama jurisprudencial com o objetivo de
aprofundar a aplicação de cláusulas de abuso fiscal em impostos territoriais. Para
tanto, o documento começa especificando conceitualmente o que se entende por
cláusulas de abuso fiscal, levando em conta o progresso feito pela DIAN nesta
área. Distingue e diferencia atos como a elusão, evasão e planejamento fiscal.
O texto continua com detalhes sobre a autonomia fiscal das autoridades locais,
analisando a natureza jurídica das cláusulas antiabuso. O documento analisa a
aplicação que foi feita pela cidade de Bogotá, e as diferenças que tal aplicação
tem em relação à Lei. O texto termina propondo possíveis aplicações de cláusulas antiabuso em impostos como o Imposto Predial Unificado, o Imposto de Delimitação Urbana e o Imposto de Indústria e Comércio.
Palavras-chave: Cláusulas Antiabuso, Jurisprudência, Impostos Territoriais,
Natureza jurídica, DIAN
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Introducción
La figura del abuso tributario es relativamente nueva en la legislación y en la jurisprudencia. Sin embargo, ha sido de vital importancia para la lucha contra la evasión
y la elusión fiscal, pues a través de la aplicación normativa y la interpretación jurisprudencial se ha logrado implementar normativa de abuso tributario y subsanar
legislativamente las inconsistencias legales que generan estas prácticas abusivas.
Actualmente se presentan dos discusiones principales en el sistema tributario territorial. La primera reflexiona acerca de si los entes territoriales tienen la posibilidad
de adoptar estas cláusulas antiabuso en aplicación de la Ley 788 de 2002, que
les permite emplear el régimen procedimental y sancionatorio tributario nacional
—y es posible que lo adapten a la sustancialidad de sus tributos— o si se resuelven con la aplicación de los mismos procedimientos de fiscalización de inexactitud u omisión aplicables del procedimiento tributario nacional por remisión. En
la segunda discusión se reflexiona sobre cuáles impuestos territoriales aplica, en
especial por el carácter de liquidación oficial de la mayoría de ellos y de qué manera
se pueden identificar conductas, prácticas y procedimientos abusivos fiscalmente
sin que simplemente se consideren como vacíos del régimen sustancial tributario
territorial, o un tema de diferencia de criterios en la aplicación de las normas tributaria, o un buen ejercicio de planeación tributaria.

1. Generalidades de la cláusula de abuso tributario
1.1. Contextualización
Aunque el objeto de este artículo no es hacer un análisis sobre el concepto
profundo de la noción de abuso tributario en el régimen legal colombiano, sí se
analizarán los efectos de su aplicación en el sistema tributario territorial. En ese
sentido, se partirá de un análisis de cuál es su objetivo en el sistema de control
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tributario y qué retos enfrenta en la aplicación de los tributos territoriales. La finalidad principal de estas cláusulas es establecer procedimientos y sistemas sancionatorios que permitan determinar cuándo la actuación del contribuyente busca
materializar o violentar el espíritu del Legislador,2 con fundamento en los principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial (artículo 228) y en la
aplicación del principio de equidad en las actuaciones que se desarrollen en el
sistema tributario (artículo 363).
Sin embargo, es una noción de difícil conceptualizar por su vaguedad, la cual
no radica en la comprensión del objeto en sí mismo que persigue la figura. Por el
contrario, en razón a la línea gris que se forma cuando se pretende contrastar con
el ejercicio de la libertad de opción de las normas en el régimen legal del ejercicio
de su actividad que mejor representen los intereses del contribuyente. Las cláusulas de abuso tributario pretenden superar cuando la interpretación teleológica de
la norma está desnaturalizando la figura contractual del negocio privado, al hacer
prevalecer la aplicación de una norma que da la apariencia de ser la llamada a
regular la actuación del negocio jurídico —pero que no hace más que servir de
“cobertura”— para evadir el debido cumplimiento de la norma que es la llamada
a regular el negocio jurídico (norma defraudada) o eludir el nacimiento de la obligación tributaria: norma que se omite aplicar o se aplica de manera divergente
en tanto se asume como no beneficiosa a los intereses del contribuyente, y que,
soportada en la libertad de opción de las normas, da la apariencia de ser legítima
su aplicación; pero que rompe la equidad del sistema tributario y descarta materializar el derecho sustancial aplicable para regular el negocio jurídico.
El primer antecedente de la definición de fraude fiscal en materia del abuso
tributario la consideró la Corte Constitucional en el año de 1993, desarrollando el
concepto de elusión y evasión fiscal de la siguiente forma:
La elusión fiscal, en el plano terminológico y normativo, es objeto de discusión.
A ella suelen remitirse las diferentes técnicas y procedimientos de minimización de la carga fiscal, que no suponen evasión en cuanto se dirigen a evitar
el nacimiento del hecho que la ley precisa como presupuesto de la obligación
tributaria. Algunos consideran que la elusión, a diferencia, de la evasión, representa una violación indirecta - admisible en algunos casos e inadmisible en
otros (cuando se abusa de las formas jurídicas para evitar o reducir la carga
fiscal) - de la ley tributaria. De otra parte, lo que distingue a la elusión fiscal del
ahorro fiscal, es la colocación del contribuyente en áreas de comportamiento y
2

Cahn-Speyer Wells, Paul (2009). LA ELUSIÓN FISCAL EN COLOMBIA. Revista de Derecho Privado,
(42),2-8.[fecha de Consulta 28 de Noviembre de 2021]. ISSN: Disponible en: https://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=360033191010
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de actividad no indiferentes para el Legislador, pero deficientemente reguladas
por éste o no comprendidas de manera efectiva por sus normas.3
Posteriormente, la DIAN,4 mediante un concepto del año 2005, definió el
fraude fiscal de la siguiente manera: “consiste en el abuso de las formas jurídicas con desviación de los objetivos pretendidos por el Legislador, ocultando o
alterando los hechos económicos con la consecuente disminución de los tributos a pagar”, aún sin que hubiese consagración legal, siendo clave en el análisis
de la figura del abuso tributario en Colombia, como quiera que la administración
proyecta las bases legales y constitucionales para su aplicación y que sin duda
sirvieron de referente para regular, en la Ley 1607 de 2012 y en la modificación
de Ley 1819 de 2016, el abuso en materia tributaria consagrado en los artículos
869, 869-1 y 869-2 del Estatuto Tributario Nacional.
La DIAN precisa en relación con el fraude fiscal5 (valiéndose de doctrina del
ICDT y jurisprudencia de la Corte Constitucional C-015 de 1993), que esta práctica se materializa cuando se acude a técnicas y procedimientos que se orientan
a que no se creen los presupuestos necesarios para originar o dar cumplimento
conforme a la ley o a la obligación tributaria. Este actuar se caracteriza por no
infringir la ley directamente, presentar una discordancia entre la realidad económica y la realidad formal, presentarse un abuso del derecho y el aplicarse la ley
con desviación de los objetivos propuestos por el Legislador, para con ello reducir o eliminar las cargas tributarias.6 Asimismo, la DIAN7 determinó lo que constituía o no abuso tributario (en vigencia de la modificación de la Ley 1607 de 2012
al artículo 869) que son:
las operaciones que realicen los contribuyentes mediante las cuales se utilicen o implementen entidades, actos jurídicos o procedimientos para alterar,
desfigurar o modificar artificialmente los efectos tributarios que de otra manera
se habrían generado, constituye abuso en materia tributaria, lo cual no se
puede confundir con el uso de beneficios tributarios planteados por el legislador que generen un menor impacto en la tributación de los contribuyentes.8
Posteriormente, la Corte Constitucional definió que el abuso del derecho9
se materializa en los siguientes casos: cuando el titular legitimo de un derecho lo
3
4
5
6
7
8
9

Corte Constitucional. Sentencia C 015 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
DIAN. Concepto 051977 de agosto de 2005.Pág. 5.
DIAN. Concepto 051977 de agosto de 2005.Pág. 5.
DIAN. Concepto 051977 de agosto de 2005.Pág. 5.
DIAN. Concepto 09674 del 27 de marzo de 2015. Concepto 08146 de abril de 2016.
DIAN. Concepto 054120 de 2013.
Corte Constitucional. Sentencia C 258 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
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utiliza para fines no pretendidos ni buscados por la ley; se hace provecho de la
interpretación de la normas para fines incompatibles con el ordenamiento jurídico;
siendo titular de un derecho se ejerza el mismo de forma inapropiada e irracional
a su contenido y fines y; cuando se “invoca las normas de una forma excesiva y
desproporcionada que desvirtúa el objetivo jurídico que persigue”.
También, en el año 2015, la DIAN10 consideró que en aplicación del principio
de prevalecía de lo sustancial sobre la forma y el artículo 869 del Estatuto Tributario, una vez evidenciado el abuso tributario en una actuación, faculta a la autoridad fiscal para “re-caracterizar la operación a su realidad económica y podrá en tal
sentido aplicar el régimen impositivo correspondiente de conformidad con la realidad
de la operación”.11 Tesis que soportó en la motivación expuesta en los considerandos de la Sentencia C-015 de 1993, que ahondó en los principios constitucionales
que inspiran el sistema tributario (artículo 363), principio de prevalencia del derecho
sustancial (artículo 228) y en el principio de igualdad sustancial (artículo 12).
Finalmente, con la entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016, se modificaron
las reglas previstas en la Ley 1607 de 2012, específicamente el artículo 869 del
ETN: amplía el marco de la definición y facultad de la Administración Tributaria para
recaracterizar o reconfigurar toda operación o serie de operaciones que constituyan abuso en materia tributaria y desconocer sus efectos. Lo expuesto anteriormente permite reconocer la necesidad para que las administraciones tributarias,
tanto la nacional como las territoriales que se basan en los mismos principios tributarios constitucionales, velen no solamente por que el actuar de sus contribuyentes se ciña al cumplimiento de las normas tributarias, sino que, además, por que
ese cumplimiento se enmarque en un ejercicio del derecho que no desborde en un
abuso del mismo que termine dejando sin aplicar el principio de la prevalencia del
derecho sustancial y los principios en los que se soporta el sistema tributario.

1.2. Elusión y evasión fiscal vs planeación tributaria
La cláusula general antiabuso fue regulada explícitamente en el sistema legal
colombiano mediante el artículo 122 de la Ley 1607 de 2012 para los tributos
nacionales. y fue modificada posteriormente por la Ley 1819 de 2016, la cual establece la definición general, las situaciones en las cuales puede constituirse y fija
un procedimiento para aplicarla en la nación. Sin embargo, la práctica del abuso
tributario se traduce en dos figuras: la elusión y la evasión tributaria. Además,
aparece otra figura denominada “planeación tributaria”, la cual le hace contrapeso
10
11

DIAN. Concepto 09674 del 27 de marzo de 2015. Concepto 08146 de abril de 2016.
DIAN. Concepto 09674 de marzo de 2015. Pág.5.
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a las prácticas de elusión y evasión tributaria. Sin embargo, la planeación tributaria se diferencia del abuso tributario (elusión y evasión tributaria) por cuanto
esta no se realiza con infracción a las normas tributarias, y por el contrario, busca
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de forma que beneficie al contribuyente dentro del marco de legalmente establecido (son estrategias legales y
contables para el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias).
La elusión tributaria ha sido definida como las diferentes técnicas y procedimientos que utiliza el contribuyente con el objeto de minimizar el impuesto y
que tiene como fin evitar el nacimiento de la obligación tributaria, lo cual podría
denominarse violación indirecta de las normas tributarias.12 Por ejemplo, un caso
de elusión tributaria en el tributo territorial del impuesto de industria y comercio0
ha sido cuando las cooperativas de leche pretenden estar excluidas del hecho
generador del ICA cuando no son productores primarios, argumentando que ellos
mismos extraen y comercializan la leche, sin ningún intermediario, lo cual a nivel
jurisprudencial se ha desmentido por cuanto se ha demostrado que en estas
cooperativas se compra la leche al productor primario para luego comercializarla,
configurándose evidentemente el hecho generador del impuesto de industria y
comercio. En ese sentido, el contribuyente que compra y transforma el producto,
elude la obligación, constituyéndose como una cooperativa y configurando la
compra de la leche a los cooperados —como si fuera producción directa de la
cooperativa— para ser tratado como una actividad no sujeta.
La evasión tributaria se define como aquellas prácticas que tienen el fin de
obtener liquidez y que generan el incumplimiento de obligaciones fiscales, siendo
formas y manifestaciones de ocultamiento de acontecimientos y hechos imponibles como omisión de ingresos, declaraciones de costos, deducciones y descuentos inexistentes, subvaloración de activos, entre otros, para que a la administración
se le dificulte la tipificación y recaudo de la obligación tributaria.13 Por ejemplo,
en el caso del impuesto de delineación urbana, aunque por la ambigüedad de la
ley autorizadora en varios municipios se tenga adoptada una base gravable diferente, generalmente coinciden en que es el costo total del presupuesto de la obra o
construcción. En ese sentido, en algunos casos, los contribuyentes certifican unos
costos menores con el fin de disminuir el monto total del pago del impuesto, lo cual
no afecta ningún criterio de la tarifa, puesto que ésta es fija.
Por otro lado, existe una figura que ha tratado de justificar algunas prácticas de los contribuyentes con el fin de propender por el correcto u óptimo
12
13

Corte Constitucional. Sentencia C 015 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Corte Constitucional. Sentencia C 015 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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cumplimiento de las obligaciones tributarias, aprovechando los beneficios que
trae la norma tributaria. Sin embargo, existe dificultad para identificar en cuáles
casos se está frente a la figura de “planeación tributaria” y en cuáles se está en
“evasión y elusión tributaria”, en el entendido en que los contribuyentes justifican
algunas prácticas y procedimientos tributarios haciéndoles ver como formas de
planeación tributaria. Sin embargo, de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia anteriormente citada, se resalta que cualquier práctica o procedimiento
contrario a la naturaleza de la norma tributaria es constitutiva de abuso tributario.
Para dirimir este conflicto, el Consejo de Estado ha optado por regirse bajo el
principio de “lo sustancial prima sobre la forma” de conformidad con el parágrafo 869-2
del ETN. Por tanto, debe primar la verdad material probada y de allí la diferencia con
la elusión y evasión tributaria que sí vulneran la norma tributaria, lo cual no ocurre con
la planeación tributaria, pues no es contraria a esta. En el caso en concreto de la ley
tributaria, significa que prima la sustancia económica sobre la forma jurídica.14 Pero
llegar a la verdad material implica que se analice, si en el caso en concreto se está
frente a un incumplimiento directo (evasión) o indirecto (elusión) de la norma tributaria o si, por el contrario, es una forma de planeación tributaria.

1.3. Autonomía territorial vs adopción de normas
procedimentales y sancionatorias
Actualmente se presenta una tensión respecto del principio unitario y el principio
de autonomía territorial en materia tributaria, en el entendido en que el artículo 287
constitucional señala que “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la
gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley”, de lo
cual se deriva que en la autonomía se concrete el derecho a que administren sus
rentas conforme a los principios del sistema tributario. En el escenario en que exista
tensión entre el principio unitario y el de autonomía territorial, debe dirimirse tal
tensión conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad
sin pasar por alto que el Estado colombiano está organizado como república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales.15
De esta manera, en el ámbito tributario debe tenerse en cuenta que la autonomía territorial no significa que a las entidades territoriales les sea admisible el
poder de prescindir de la ley para su ejercicio, pues también deben garantizar el
principio de legalidad tributaria. La ley es necesaria, pues sin su autorización las
14
15

Consejo de Estado. Fallo del 2 de marzo de 1990. Expediente No. 1957. C.P. Jaime Abella Zarate.
Corte Constitucional. Sentencia C 155 de 2016. Mg.P. Alejandro Linares Cantillo
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entidades territoriales no podrían adoptar tributos. El Legislador tiene competencia de autorizar el tributo, pero su adopción y reglas procedimentales estarán a
cargo de las entidades territoriales siempre y cuando se encuentren dentro del
marco legal. Esta autorización puede ser “general o puede delimitar específicamente el tributo, pero al menos debe contener los límites dentro de los cuales la
ordenanza o el acuerdo fijen contenidos concretos”.16
La adopción de la cláusula antiabuso por parte de las entidades territoriales
se ha desarrollado a partir de dos discusiones principales. La primera, respecto
de la naturaleza sustancial de la cláusula y si requiere ley específica que les autorice a las entidades territoriales la aplicación de la misma, o si se trata de una
norma de carácter adjetivo procedimental y sancionatoria. La segunda es que
tratándose de una norma procedimental y sancionatoria, cómo debe ejercer la
entidad territorial la facultad, para la adopción de este “régimen” procedimental y
sancionatorio de la cláusula antiabuso en las entidades territoriales.
Respecto de la primera discusión acerca de la naturaleza de la adopción de
esta cláusula antiabuso en los tributos territoriales es sustancial tributaria y si por
ello requiere, en los términos del artículo 287 y 338 de la Constitución Nacional,
un dispositivo legal específico que autorice a las entidades territoriales a aplicarlos, debe resaltarse que de la disposición normativa del Estatuto Tributario Nacional (artículo 869 y s.s.) no se puede extraer que sea una regla sustancial tributaria,
pues no está autorizando la imposición de un tributo. Está tipificando un hecho
específico de fraude al cumplimiento de las obligaciones tributarias con un procedimiento para aplicarlo, y unas sanciones específicas de inexactitud, como ocurre
en la sanción por inexactitud, que es del 100%. Sin embargo, cuando se deriva del
abuso tributario es del 160% en los términos del numeral 2 del artículo 648 del ETN;
o la aplicación de la tipificación de la sanción a administradores, representantes
legales y revisores fiscales del artículo 658-1 del E.T. por la ocurrencia del abuso, o
la regla de extensión de la solidaridad en el pago de los tributos, cuando se incurre
en abuso de los literales g y h del artículo 793 del ETN. No obstante, se debe precisar que para que en los territorios apliquen estas sanciones, requiere que así sea
establecida en la norma local. Si no la refieren, pueden tener discusiones de aplicación como no estar incluida al régimen sancionatorio de ese territorio. Bajo esta
perspectiva, y no siendo una norma sustancial tributaria sino adjetiva, procedimental y sancionatoria, no debe exigirse una norma de carácter legal específico que le
autorice a las entidades territoriales su aplicación, como ocurre con las leyes autorizadoras de tributos. Tratándose, entonces, de un dispositivo de carácter adjetivo,

16

Corte Constitucional. Sentencia C 155 de 2016. Mg.P. Alejandro Linares Cantillo
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las entidades territoriales deben prever su aplicación en el marco de la autorización
dada por el artículo 59 de la Ley 788 de 2002.
Revisemos que el fin principal es regularizar un procedimiento y sanciones cuyo
incumplimiento se haya derivado de una conducta inmersa en el abuso.17 Si bien la
norma nacional establece un procedimiento y la facultad de imponer sanciones derivadas de la ocurrencia del abuso (numeral 2 artículo 648 del ETN, 658-1 del ETN,
literales g y h del artículo 793 del ETN), no constituye una norma sustancial tributaria. En primer lugar, consideramos que, como regla adjetiva que tipifica cuando hay
abuso tributario, el marco legal para aplicar este dispositivo en las entidades territoriales es el artículo 5918 de la Ley 788 de 2022, que establece como marco general la obligación de aplicar el procedimiento tributario del Estatuto Tributario Nacional
para la administración de todos los impuestos territoriales, y la posibilidad de adecuar
a la naturaleza de los impuestos simplificando el procedimiento. “El monto de las
sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán
disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en
cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos”,19 siempre
y cuando se encuentre conforme al ordenamiento constitucional y legal.
El fundamento constitucional del artículo 59 de la Ley 788 de 2002 parte de
considerar que, como el régimen procedimental y sancionatorio tributario nacional no es una norma sustancial de imposición, y en el ámbito de la autonomía de
las entidades territoriales no puede tomarse como una limitante a su ejercicio, es
mas una regla general de autorización que puede ser adaptada a cada tributo
y a cada territorio dentro de los límites.20 Las entidades territoriales, al aplicar
las normas procedimentales y sancionatorias tributarias nacionales, deben tener
en cuenta que deben ser congruentes y compatibles con el ETN, sin ser idénticos, pues deben ajustarse a la naturaleza de sus tributos. Por consiguiente, de
antemano resolvemos que es aplicable la cláusula —en especial el artículo en
la positivización del abuso del artículo 868 y lo regulado en el 869 y 869-1 que

17
18

19
20

Pablo Sarmiento. Procedimiento para aplicar la cláusula antiabuso, Universidad Externado, Revista de
Derecho Fiscal no.10, Bogotá, 2017.
Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional
para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Asimismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro
a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación
de los procedimientos anteriores podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus
tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos.
Congreso de la República. Ley 788 de 2002. “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y
penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones “D.O. 45.096.
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Radicado No. 76001-23-31-000-2006-03652-01(19948). Fallo del
15 de octubre de 2015. C.P. Carmen Teresa Rodríguez.
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es de procedimiento y competencias para declararlo— autorización que puede
adecuarse y simplificarse para cada territorio y para cada tributo.21
En ese sentido, ya está dada por el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, en nuestra opinión, la autorización legal para aplicar el régimen de la cláusula de abuso que
trae el ETN, para que ésta pueda ser adoptada y reglamentada por las entidades
territoriales. Teniendo en cuenta que no se trata de una norma sustancial impositiva y
que la autonomía territorial del artículo 287 constitucional se materializa en la facultad
de adoptarla y establecer las reglas procedimentales sancionatorias y adaptarlas a
los tributos que administra, que como en el caso cuando se fijen normas procedimentales y sancionatorias como estas, podrán simplificarse o disminuirlas.
Conforme a lo anterior, los artículos 869, 869-1 del ETN y S.S y el numeral 2
artículo 648 del ETN, 658-1 del ETN, literales g y h del artículo 793 del ETN, que
definen el ámbito de aplicación del abuso en materia tributaria y algunas de las
consecuencias sancionatorias, son normas adjetivas del régimen procedimental y
sancionatorio nacional que las entidades territoriales podrán, de manera autónoma,
definir su adopción sin cambiar la tipificación, pero sí determinando en qué tributos
aplica, cuál es su procedimiento a aplicar y disminuyendo términos y sanciones que
tiene el ETN como consecuencia de su ocurrencia. Por ello, en el caso de Bogotá,
en el Acuerdo 648 de 2016, en su artículo 12, de manera general adopta la cláusula
antiabuso. Sin embargo, ésta es reglamentada mediante los artículos 12, 13 y 14
del Decreto 474 de 2016, de acuerdo a las características propias del impuesto de
industria y comercio, que tiene en el artículo 12 del decreto una situación específica
dirigida a qué constituye abuso tributario, ello materializando precisamente la autonomía de la entidades territoriales para fijar este tipo de normas procedimentales.

2. El desarrollo de la cláusula de abuso
tributario en las entidades territoriales
2.1. Entidades territoriales que adoptan la cláusula
de abuso tributario. Caso Bogotá
La primera entidad en adecuar la cláusula de abuso tributario para aplicar al
impuesto de industria y comercio y su procedimiento fue el Distrito Capital de
Bogotá en vigencia de la Ley 1607 de 2012. Esto significa que las modificaciones
de la Ley 1819 de 2016 a los artículos 869 y siguientes no están contemplados
21

Consejo de Estado. Sección Cuarta. Radicado No. 76001-23-31-000-2006-03652-01(19948). Fallo del
15 de octubre de 2015. C.P. Carmen Teresa Rodríguez.
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en las normas distritales. Inicialmente se compararán las definiciones de abuso
tributario adoptadas en el Distrito y en el Estatuto Tributario Nacional, tal como se
evidencia en el siguiente cuadro:
Acuerdo Distrital 648 de 2016

Ley 1819 de 2016

Artículo 12º. Aprovechamiento de formas, hechos y negocios jurídicos para
evadir el impuesto.
Si en el ejercicio de las facultades de investigación y fiscalización, la administración
tributaria distrital establece que la determinación del tributo por el contribuyente no
corresponde a la realidad, por haber utilizado formas, contratos o negocios jurídicos de los cuales no se pueda interpretar
razonablemente efectos económicos o
legales diferentes al de evitar la ocurrencia del hecho generador o la reducción
de la base gravable o la tarifa aplicable;
la administración tributaria distrital podrá
desestimar dichas formas, actos, contratos
o negocios y proceder a determinar la obligación tributaria en el valor que le hubiera
correspondido de haber celebrado el acto,
contrato y/o negocio jurídico propio o que
más se adecúe a la intención negocial.

Artículo 300. Modifíquese el artículo 869 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 869 Abuso En Materia Tributaria. La
Administración Tributaria podrá recaracterizar o
reconfigurar toda operación o serie de operaciones que constituya abuso en materia tributaria
y, consecuentemente, desconocer sus efectos. (…)
Una operación o serie de operaciones constituirá
abuso en materia tributaria cuando involucre el
uso o la implementación de uno o varios actos o
negocios jurídicos artificiosos, sin razón o propósito económico y/o comercial aparente, con
el fin de obtener provecho tributario, independientemente de cualquier intención subjetiva adicional.
PARÁGRAFO 1o. Se entiende por recaracterizar o
reconfigurar, la potestad con que cuenta la Administración Tributaria para determinar la verdadera naturaleza, forma o particularidades de una operación
o serie de operaciones, distinta a la que el obligado
tributario pretende presentar, y que conlleva a diferentes consecuencias tributarias.

La negrillas resaltadas permiten concluir que el abuso tributario, tanto en el
Distrito de Bogotá como en el ETN, disponen que los actos, negocios o formas
jurídicas que no correspondan a la realidad y que busquen un beneficio tributario, serán constitutivos de abuso tributario y la administración deberá ajustarlos a
la ley. Las actuaciones se centrarán respecto de aquellos actos jurídicos (operaciones) que son artificiosos al no corresponder en la realidad, y valiéndose para
ello de negocios jurídicos que no son razonables, buscando únicamente reducir o
eliminar la carga tributaria a cargo.
Posteriormente, analizamos los casos en los cuales se presume el abuso en
materia tributaria, conforme al siguiente cuadro comparativo:
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Art 12 del Acuerdo Distrital 648 de 2016 reglamentado pro el
art. 12 del Decreto 474 de 2016
Acuerdo Distrital 648 de 2016. Artículo 12º. Aprovechamiento de formas, hechos y negocios jurídicos para evadir el impuesto. De acuerdo
con el artículo 869 del Estatuto Tributario Nacional si en el ejercicio de
las facultades de investigación y fiscalización, la administración tributaria
distrital establece que la determinación del tributo por el contribuyente
no corresponde a la realidad, por haber utilizado formas, contratos o
negocios jurídicos de los cuales no se pueda interpretar razonablemente
efectos económicos o legales diferentes al de evitar la ocurrencia del hecho generador o la reducción de la base gravable o la tarifa aplicable; la
administración tributaria distrital podrá desestimar dichas formas, actos,
contratos o negocios y proceder a determinar la obligación tributaria en el
valor que le hubiera correspondido de haber celebrado el acto, contrato
y/o negocio jurídico propio o que más se adecúe a la intención negocial.
Las pruebas que se recauden para este fin, deberán ofrecer un convencimiento razonable sobre la notoria artificiosidad o lo inusual del negocio
y/o acto jurídico, y sobre su utilización para la consecución del único
resultado de evitar el hecho generador, o reducir la base gravable o tarifa aplicable.
Decreto 474 de 2016. Artículo 12°. De conformidad con lo señalado
en el artículo 122 de la Ley 1607 de 2012 y el artículo 12 del Acuerdo
648 de 2016, constituye abuso o conducta abusiva, entre otras, las
siguientes conductas evasivas, sin necesidad de demostrar la nulidad
del acto jurídico aparente o accionar por la vía de la simulación.
• La operación haya sido efectuada entre vinculados económicos.
• El precio o remuneración pactado o aplicado difiere en más de
un 25% del precio o remuneración para operaciones similares y
en condiciones de mercado. En todo caso, se presumirá que pueden existir conductas de evasión, cuando la operación contraríe
el principio de plena competencia aplicable en el marco del régimen de precios de trasferencia.
• La operación involucra negociaciones con paraísos fiscales.
• La operación involucra una entidad del régimen tributario especial, una entidad no sujeta, una entidad exenta, o una entidad
sometida a un régimen tarifario distinto al ordinario, en materia
del Impuesto de Industria y Comercio.
• Las condiciones del negocio u operación omiten una persona,
acto jurídico, documento, cláusula material o algún otro elemento
esencial del negocio, que no se hubiere omitido en condiciones
similares y razonables en términos comerciales.
Parágrafo. La decisión acerca de la ocurrencia de conductas de evasión fiscal será adoptada por un comité conformado por el Subsecretario
Técnico de la Secretaría Distrital de Hacienda, el Director Jurídico de la
Secretaría Distrital de Hacienda, el Director Distrital de Impuestos de Bogotá, el Subdirector de Determinación de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá y el Jefe de Oficina de la Dirección Distrital de Impuestos
de Bogotá que esté conociendo del expediente, o sus delegados.
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Ley 1819 de 2016
Artículo 300. Modifíquese
el artículo 869 del Estatuto
Tributario el cual quedará
así:
Artículo 869 Abuso En Materia Tributaria
Parágrafo 2o. Se entenderá que un acto o negocio
jurídico es artificioso y por
tanto carece de propósito
económico y/o comercial,
cuando se evidencie, entre
otras circunstancias, que:
1. El acto o negocio jurídico se ejecuta de una
manera que, en términos
económicos y/o comerciales, no es razonable.
2. El acto o negocio jurídico da lugar a un elevado beneficio fiscal
que no se refleja en los
riesgos económicos o
empresariales asumidos
por el obligado tributario.
3. La celebración de un
acto o negocio jurídico
estructuralmente correcto es aparente, ya que su
contenido oculta la verdadera voluntad de las
partes.
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En el caso de Bogotá, se evidencia que el artículo 12 del Acuerdo 648 de
2016, “por el cual se simplifica el Sistema Tributario Distrital y se dictan otras
disposiciones”, establece unas situaciones generales en las que se presenta el
aprovechamiento de formas, hechos y negocios jurídicos para evadir impuestos.
Sin embargo, su decreto reglamentario, el Decreto 474 de 2016, en el artículo 12
especifica una de la situaciones aplicable concretamente en el caso del impuesto
de industria y comercio sobre los negocios con entidades de régimen especial.
Hoy mantiene unas causales vigentes que no se compadecen con los tributos
distritales y no está adecuado a la regulación del artículo 869 del ETN, que establece que cuando un negocio jurídico varía la realidad, no refleja las condiciones
propias del negocio y refleja actuaciones no razonables, y configura un abuso en
materia tributaria.
A nivel Distrital, en cuanto al procedimiento en casos de abuso tributario, en
el Acuerdo 648 de 2016 y en el Decreto 474 de 2016 se establece uno diferente
al señalado en la Ley 1819 de 2016, por cuanto al momento de la expedición de
estas normas distritales no se había expedido esta ley de 2016. En ese sentido,
uno de los cambios de la ley 1819 de 2016 es que ya no exige un comité, sino
que ahora se requiere la expedición de un emplazamiento especial, como requisito previo a la expedición del requerimiento especial. Para Bogotá se mantiene
la exigencia del comité, pero no se exige un emplazamiento, sino que, con posterioridad al requerimiento especial, si el comité considera que hay abuso, debe
indicarse obligatoriamente a través de una ampliación al requerimiento especial.
De esta manera, el Distrito de Bogotá (artículo 13 del Decreto 474 de 2016)
y el ETN (artículo 860-2) establecen el levantamiento del velo corporativo para
dar aplicabilidad en estas condiciones a las normas de abuso tributario, que en el
caso del Distrito estará a cargo de un comité22 y tiene un procedimiento reglado,23
lo cual no se asemeja con lo señalado en el ETN.
Asimismo, el artículo 14 del Decreto 474 de 2016 señala que cuando se
presentase abuso en materia tributaria, la Dirección Distrital de Impuestos de
Bogotá “desconocerá los efectos de tal operación de abuso y los recaracterizarán
22

23

La decisión acerca de la ocurrencia de conductas de evasión fiscal será adoptada por un comité conformado por el Subsecretario Técnico de la Secretaría Distrital de Hacienda, el Director Jurídico de la Secretaría Distrital de Hacienda, el Director Distrital de Impuestos de Bogotá, el Subdirector de Determinación
de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá y el Jefe de Oficina de la Dirección Distrital de Impuestos
de Bogotá que esté conociendo del expediente, o sus delegados.
Iniciará cuando se proferirá requerimiento especial, en donde la oficina de fiscalización correspondiente
propone la realización de la conducta evasiva y/o elusiva y luego, la oficina de liquidación procede a
solicitar al director distrital de impuestos que se cite al comité. Con posteridad a lo presentado la oficina
de liquidación ordenará la ampliación del requerimiento especial, para incorporar las consideraciones
efectuadas por el comité.
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como si la conducta abusiva no se hubiere presentado”, para ello entrará a liquidar la sanción de inexactitud de conformidad con el artículo 64 del Decreto Distrital 807 de 1993. Esta sanción es equivalente al 160% de la diferencia que se
presente entre el saldo a pagar que se determine en la liquidación oficial y lo
declarado en el contribuyente, en virtud a lo dejado de pagar o no pagado amparado en la interpretación que consuma el abuso tributario. A nivel nacional, el
procedimiento que se señala se encuentra en el artículo 869-1 del ETN y parte de
que la acción que se adelante por el funcionario competente se produzca dentro
del término de la firmeza de la declaración.
Seguido a ello, podrá emitir un emplazamiento especial, en el que el funcionario explica “las razones en las que se basa, sustentadas si quiera en prueba sumaria”, el cual se notificará con las reglas dispuestas en el artículo 565 y siguiente
del Estatuto Tributario. Notificado el contribuyente, se le otorga un término de tres
meses para su contestación. Término en el que también se suspende la firmeza
de la declaración. Una vez vencido el término de respuesta, se profiere el requerimiento especial o emplazamiento previo, según corresponda, requiriendo para su
expedición la aprobación del correspondiente director seccional y de un delegado
del director de Gestión de Fiscalización, notificado el requerimiento o el emplazamiento especial, se seguirá el tramite que corresponda.
En el requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar, según
corresponda, se propondrá “recaracterización o reconfiguración de la operación
o serie de operaciones que constituyan abuso en materia tributaria, de acuerdo
con el acervo probatorio recaudado, así como cualquier otra modificación de la
declaración privada”. La motivación de las actuaciones referidas deberá contener “la descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la conducta
abusiva”, así como las pruebas en que se funda, y la valoración de las explicaciones colocadas de presente por el contribuyente, aplicando y considerando en
todo momento las normas y principios en materia procedimental y probatoria.
De lo expuesto podemos reconocer que los procedimientos para dar aplicación a las normas abuso tributario son diferentes entre la Nación y el Distrito, como
quiera que Bogotá lo tramita solo como una inexactitud y con base a ello procede
a proferir sanción por inexactitud. La Nación, por el contrario, sí tiene dispuesto
un procedimiento especial, en donde especifica las condiciones, formas y tiempos en los que se debe dar la actuación, en todo momento reconociendo que con
su actuación se está reconfigurando operación/es que constituyen abuso tributario y puede dar lugar a una omisión o a una inexactitud.
Ahora, en cuanto a la aplicación del monto incrementado de la sanción de
inexactitud al que se refiere el artículo 648 del ETN, en Bogotá considero que no
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sería posible de aplicar, en tanto en las disposiciones de adopción de la sanción
de inexactitud que están en el artículo 64 del Decreto Distrital 807 de 1993, modificados por el artículo 15 del acuerdo 27 de 2001 y el artículo 3 del Acuerdo 671
de 2017, no se incorporó la remisión a la aplicación de las causales de agravación
de la sanción de inexactitud que trae el artículo 648 del ETN. Algo similar ocurrió
con la aplicación de la tipificación de la sanción a administradores, representantes legales y revisores fiscales del artículo 658-1 del E.T. por la ocurrencia del
abuso que no está adoptada dentro de los tipos sancionatorios del Decreto Distrital 807 de 1993 y sus modificaciones.
En tanto la aplicación de la regla de extensión de la solidaridad en el pago
de los tributos, cuando se incurre en abuso de los literales g y h del artículo 793
del ETN, para el caso del Distrito de Bogotá está referida su aplicación en el artículo 121 del Decreto Distrital 807 de 1993, por lo que sí conllevaría la aplicación
de esta regla para el Distrito. Lo anterior exige precisar que para que apliquen
en los territorios estas sanciones derivadas de la tipificación del abuso tributario, requiere que así sea establecida en la norma local, si no la refieren pueden
tener discusiones de aplicación. El otro aspecto particular de la adopción realizada por el Distrito de Bogotá de la tipificación de la figura de abuso tributario es
que no contiene todas las causales descritas en la ley nacional y solo aplica para
el impuesto de industria y comercio.

2.2. Posibles aplicaciones del abuso tributario
en los tributos territoriales
En el tema tributario territorial, el primer aspecto a tener en cuenta en las discusiones de posibles situaciones de abuso tributario es la amplia gama de tributos, en donde están los que gravan la propiedad (impuesto predial, contribución
de valorización, participación en plusvalía) y los que gravan las actividades como
Registro y Anotación, Industria y Comercio, Publicidad Exterior Visual, Consumos, Delineación Urbana, Espectáculos Públicos, Estampillas. En los tributos a
la propiedad suelen ser de liquidación oficial de la administración basado en la
información de los inmuebles, sin embargo han surgido discusiones basadas en
la interpretación de las reglas contractuales para transar los bienes inmuebles
como las fiducias, que han generado discusiones trascendentales, en especial
referidas a quién es el sujeto obligado a pagar el tributo si el fideicomitente o la
fiducia. La discusión con la sujeción pasiva en los bienes de uso público sujetos a contratos de concesión y explotación, en los cuales por la figura contractual
surgen vacíos para determinar la sujeción pasiva entre el concesionario privado y
la entidad pública concedente en tanto pueden tratarse de bienes fiscales grava[ 294 ]
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dos para el ente público. En este tipo de situaciones, más que abuso tributario, se
presentan vacíos legales de la norma sustancial tributaria, que en casos como la
fiducia se han aclarado en la ley y en el de la concesión de bienes de uso público
obedece a faltas de precisión normativa para regular una solidaridad en el pago
para este tipo de situaciones.
Los tributos sobre actividades económicas suelen ser más de determinación privada como es el impuesto de industria y comercio y los complementarios;
y consumos, delineación urbana, publicidad exterior, en los que los municipios
han adoptado sistema de declaración privada, y los cuales por su vinculación a
actividades y negocios pueden estar más sujetos a fenómenos de abuso tributario. No obstante, hasta ahora, jurisprudencialmente, son discusiones de inexactitud por vacíos en la estructuración de los elementos sustanciales del tributo. Sea
el caso mencionar, por ejemplo, las discusiones numerosas sobre la territorialidad y la causación del tributo para diversas actividades gravadas con el impuesto
de industria y comercio, que dada la complejidad en la determinación del hecho
gravado en una jurisdicción territorial, han dado lugar a generar legislación especial como es el caso de la Ley 1819 de 2016 o la Ley 383 de 1997 artículo 51,b
que cubrió varias de ellas. Sin embargo, no se trataba de simular una operación
comercial para evadir o eludir, sino de realizar la operación con las reglas generales, pero no poder definir un elemento claro de vínculo con un territorio.
La discusión más cercana a quitar el velo económico de la operación surgió
con la discusión de la sujeción pasiva en el impuesto de industria y comercio en
las fiducias, pero el contencioso24 no aceptó la tesis del verdadero sujeto económico en cabeza del fideicomitente y, por el contrario, planteó un vacío legal en
la sujeción pasiva que conllevo a regular por ley de manera especifica en la Ley
1607 de 2012 artículo 177. Finalmente, es más probable que en el ámbito de
los tributos territoriales, que se deben declarar, como el impuesto de industria y
comercio, el impuesto predial de los predios nuevos y quienes declaren por discusión, en delineación urbana y los impuestos al consumo departamentales, que
dependen de si determinan la obligación por declaración privada, por cuanto en
estos eventos pueden los contribuyentes acudir a la evasión o elusión fiscal, ya
sea disminuyendo el monto a declarar o pretendiendo que la obligación no nazca,
respectivamente.
Ahora, otro punto a tener en cuenta es que muchas de las discusiones judiciales en impuestos como industria y comercio, han sido en gran medida derivadas de la vetustez en la determinación de sus hechos generadores y bases
24

CE, sección cuarta, C.P. Jorge Octavio Ramírez, Sentencia agosto 21 de 2014, Exp.19248. Nulidad del
artículo 5 del Acuerdo Distrital 105 de 2003.
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gravables, más que en la intención de configurar un negocio jurídico fuera de la
realidad para eludir el pago.25 Lo cual ha demostrado una debilidad en la regulación sustancial en cuanto a la sujeción pasiva, hechos generador y base gravable, lo cual no es exactamente una posición de abuso tributario. Sin embargo,
el Legislador ha tratado de suplir estas inconsistencias y vacíos, regulando y
precisando los elementos sustanciales que generan estas prácticas, tal como
se explicará a continuación, en algunos de los tributos adoptados por las entidades territoriales.

2.2.1. Impuesto predial unificado
En 1990, con la Ley 44 se fusionaron los impuestos de parques y arborización,
de estratificación socioeconómica y de sobretasa de levantamiento catastral con
el de predial en uno solo que se llamaría “Impuesto Predial Unificado”, gravamen
cuya administración, recaudo y control correspondería a los municipios. La Ley
1430 de 2010 determinó el carácter del impuesto predial como real, dispuso algunos sujetos pasivos de los impuestos territoriales y fijó parámetros para la determinación de la base gravable y, finalmente la Ley 1995 de 2019 estableció el
límite al Impuesto Predial Unificado.
Las anteriores modificaciones legales se han realizado por la necesidad
de la determinación de algunos elementos sustanciales del tributo como la base
gravable, el sujeto pasivo y hecho generador intentando zanjar las problemáticas
que generaban prácticas de abuso tributario y que a través de la jurisprudencia se
fueron evidenciando. En ese sentido, se hará un recuento jurisprudencial, con el
fin de evidenciar algunas lagunas de la estructura sustancial, que han dado lugar
a modificaciones normativas e interpretaciones jurisprudenciales, que de haber
estado bien reguladas podrían ser dadas como abuso tributario. El sujeto pasivo
del Impuesto Predial Unificado ha sido el elemento sustancial que más ha generado prácticas abusivas por su indefinición. De esta manera, la ley y la jurisprudencia han avanzado tanto en el análisis y en la reglamentación de los sujetos
pasivos de este impuesto, con el fin de evitar que cualquier persona que tenga
relación con el bien inmueble evada o eluda el pago.

25

Sea el caso de discusiones judiciales dadas en el impuesto de industria y comercio sobre la generación
del tributo en actividades en varias jurisdicciones, o las discusiones porque es un activo fijo o cualquier
deducción como los descuentos. Inclusive las discusiones sobre la sujeción pasiva en contratos como los
de cuentas en participación o en contratos o el contrato de fiducia. Muchas de ellas aclaradas por normas
nacionales como la Ley 1819 de 2016 o precisadas por jurisprudencia de unificación jurisprudencial, como
es el caso de la de hospitales o la de gravar en jurisdicción la actividad industrial.
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Inicialmente, el Impuesto Predial Unificado, al nacer de la fusión de unos
impuestos mediante la Ley 44 de 1990, no había estipulado el hecho generador ni
el sujeto pasivo, sino simplemente la base gravable y la tarifa, donde se derivaron
varias prácticas de evasión tributaria por la indeterminación del sujeto pasivo. En
ese sentido, había poseedores o fideicomitentes que argumentaban no ser sujetos pasivos, por cuanto la ley no lo señalaba expresamente hasta la entrada en
vigencia de la Ley 1430 de 2010 que señaló
Son sujetos pasivos de los impuestos departamentales y municipales, las
personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, y aquellas en quienes se
realicen el hecho gravado, a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto.26
Posteriormente, con la Ley 1607 de 2012, se modificó el sujeto pasivo establecido en la Ley 1430 de 2010, en el sentido de señalar que los bienes de uso público
seguirían excluidos, excepto las áreas ocupadas con establecimientos mercantiles
y serian sujetos pasivos “los tenedores a título de arrendamiento, uso, usufructo u
otra forma de explotación comercial que se haga mediante establecimiento mercantil dentro de las áreas objeto del contrato de concesión correspondientes a puertos
aéreos y marítimos” y señala parámetros para establecer su base gravable.
El Consejo de Estado, atendiendo a lo señalado en la normatividad vigente
para la época, consideró que los bienes inmuebles de los aeropuertos y su condición de bienes de uso público no eran sujetos pasivos del impuesto predial.27
En este fallo se discutió la legalidad de las liquidaciones de aforo del impuesto
predial unificado por las vigencias 1994 a 2000 en contra de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, sobre algunos inmuebles que hacen parte
del Aeropuerto Internacional José María Córdova ubicado en el Municipio de Rio
negro - Antioquia. También, la Sala consideró que, en la parte considerativa de
estas resoluciones, no se brindan elementos para determinar la naturaleza de
los inmuebles identificados y considera, entonces, que las liquidaciones de aforo
recayeron sobre bienes de uso público y consideró que la infraestructura aeroportuaria son bienes de uso público que no pueden ser gravados con el impuesto
predial. Adicionalmente, en el caso no se plantea la explotación de terceros sobre
dichos inmuebles, más aún teniendo en cuenta que los periodos son anteriores a
la entrada en vigencia del artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, modificado por el
artículo 177 de la Ley 1607 de 2012.
26
27

Congreso de la República. Ley 1430 de 2010 “Por medio de la cual se dictan normas tributarias de
control y para la competitividad”. Diciembre 29 de 2010. D.O. 47.937. Artículo 54.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Proceso 19850 (C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; Marzo 9 de 2017).
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En el 2019, mediante la Ley 2010, fue nuevamente modificado el artículo
54 de la Ley 1430 de 2010, eliminando la palabra de bienes de “uso público” y
agrega más áreas gravadas con el impuesto predial unificado. Lo anterior con
el fin de dirimir los conflictos derivados de las normas anteriores respecto a las
bienes de uso público y fiscales concesionados, y que por años anteriores los
contribuyentes habían discutido la liquidación del impuesto predial, alegando que
no eran sujetos pasivos y por tanto, eludiendo la obligación tributaria con el fin de
que no naciera esa obligación para ellos por la interpretación literal de la norma.
La jurisprudencia contencioso administrativa ha dejado claro que el impuesto se
causa sobre todo bien fiscal de propiedad del Estado en cualquiera de los niveles
de gobierno, pero en ocasiones, a causa del material probatorio, no se ha podido
comprobar ésta condición y, por tanto, mantener su condición de uso público.
Con la entrada en vigencia de la Ley 2010 de 2019, se dirimió tal conflicto, pues
la única condición es que halla una explotación económica para que sea susceptible de ser reconocido como sujeto pasivo de este impuesto.
Ahora bien, también en sujeción pasiva se ha visto afectada por la falta
de claridad de las reglas contractuales de vínculo de los sujetos con el predio
como es el contrato de fiducia, ahora los contratos de derecho real de superficie, o los de usufructo, no son abuso tributario sino vacíos legales. La base
gravable y tarifa se ven afectadas por la falta de actualización de los catastros,
que deberían ofrecer información correcta de la base de predios, como la valuación inmobiliaria, que es un insumo muy importante a efectos de lograr su efectiva recaudación y la seguridad jurídica a los ciudadanos, en tanto con ellos se
determina un factor relevante para la liquidación del impuesto a cargo como es
la base gravable, la cual incide en tributos nacionales como el de renta y el de
la riqueza. No obstante, estos elementos, como parten de la determinación del
Estado, no tienen riesgo de abuso tributario por el ciudadano. Sin embargo, en
la determinación de la tarifa puede significar si éstas están atadas a la realidad
física y no a la catastral: una posibilidad de figurar algunos vínculos contractuales para probar usos diferentes a los reales.

2.2.2. Impuesto de delineación urbana
La autorización legal se encuentra en la Ley 97 de 1913, en donde se definen el
hecho generador y el sujeto activo en el caso de la construcción de nuevos edificios o la refacción de los existentes para ser adoptado por el Concejo de Bogotá,
y posteriormente, mediante la Ley 84 de 1915 lo extendió a los demás Concejos
Municipales. Estas leyes fueron compiladas en el Decreto Ley 1333 de 1986 y se
le otorgó la facultad a los Concejos Municipales de crear el impuesto de delinea[ 298 ]
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ción urbana en los casos de construcción de nuevos edificios o de refacción de
los existentes, organizar su cobro y dar destino a su recaudo.
Respecto de la determinación de los demás elementos del impuesto de
delineación urbana, la Corte Constitucional en la Sentencia C-504 de 2002 estableció que, según el artículo 388 de la Constitución Política, el Legislador una
vez autorice la creación de los tributos, podrá otorgar a los entes territoriales la
potestad de establecer los demás elementos no fijados por la ley. La amplitud
jurídica con la que fue autorizado el impuesto en su ley de creación, según la
cual apenas quedó enunciado el hecho generador, promueve que en la actualidad los elementos sustanciales del tributo tengan disparidades entre municipios y, de acuerdo a la forma en la que haya sido adoptado, los contribuyentes
en algunas ocasiones han buscado evadir (no declarando con la base gravable
y tarifa correspondiente) y eludir (buscando que la construcción o refracción no
sea gravada) la obligación tributaria.
Dentro de las discusiones judiciales ante el Consejo de Estado, se encuentra la de la determinación del hecho generador, en donde el Distrito de Bogotá
estuvo inmerso. Al respecto, el Alto Tribunal en el 201728 consideró el aspecto
material del hecho generador y, por lo tanto, lo que constituye la condición de
sujeto pasivo es la construcción de nuevos edificios o la refacción de los existentes, mas no la expedición de la licencia, ya que este es el aspecto temporal que determina la causación y el recaudo del impuesto. Lo anterior, porque
como consecuencia de la vaguedad en la determinación legal del hecho generador, algunos municipios habian adoptado como hecho generador la licencia y, por
tanto, habian contribuyentes que realizaban construcciones y refacciones sin la
expedición de licencia para eludir el impuesto.
Otra discusión que generaba la evasión del impuesto, era la determinación
de si los fideicomitentes como titulares de la licencia de construcción eran sujetos pasivos, pues en algunas ocasiones reclamaron no serlo. Sin embargo, la Ley
1430 de 2010 y sus modificaciones subsanaron dicha discrepancia con la cual se
disminuyeron las evasiones fiscales en la mayoria de los municipios por parte de
los fideicomitentes. Además, el Consejo de Estado se pronunció al respecto, reafirmando dicha posición.29 Asimismo, se han presentado discusiones constitutivas
de evasión fiscal respecto de la base gravable del impuesto, puesto que algunos
contribuyentes realizaban la declaración y pago del impuesto de conformidad con
28
29

Consejo de Estado en el Fallo 250002327000201200234-01 (20189). (C.P. Stella Jeannette Carvajal; del
4 de mayo de 2017).
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Proceso 20005. (CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; mayo 19
de 2016).
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el presupuesto de obra y no con el costo real. Esto con el fin de evadir el pago del
impuesto de conformidad con los costos reales constitutivos de la construcción o
de la refracción y tomaban el prespuesto de obra, declarando y pagando un valor
menor. Sin embargo, ello también era consecuencia de la ambigüedad de la ley
respecto a la determinación de la base gravable de forma clara o determinable.
El Consejo de Estado se pronunció al respecto con el fin de resolver si la
base gravable, para liquidar el impuesto, era el presupuesto de obra estimado al
momento de solicitar la licencia o el prespuesto final de la obra o costos real en el
Distrito de Bogotá. Sin embargo, el Decreto Ley 1421 de 1993, señalaba que la
base gravable en este Distrito era el monto total de la obra el contribuyente debía
calcular el valor aproximado de las expensas en que podría incurrir en el desarrollo
de la obra.30 Dichas expensas estimadas pueden no coincidir con los costos ciertamente ejecutados, en tanto es factible que estos varíen durante la realización
de la obra, ya sea aumentando o disminuyendo. Máxime aun, teniendo en cuenta
que el impuesto se origina con la expedición de la licencia de construcción como
trámite previo al inicio de las obras. Este fallo advierte una discusión sustancial
sobre la base gravable que ha sido definida por los acuerdos de los municipios
en el impuesto, tomando el costo de la obra de la construcción para la declaración final y el presupuesto para pagar el anticipo. Como se puede denotar, mas
que la intención de figurar una relación negocial para evadir el impuesto, es una
dificultad en el control y fiscalización que tienen las administraciones municipales.

2.2.3. Impuesto de industria y comercio
La Ley 97 de 1913 autorizó al Concejo Municipal de Bogotá crear el impuesto
de patentes sobre carruajes, establecimientos industriales, clubes, cafés, billares y demás. Posteriormente, la Ley 84 de 1915 extendió la autorización impositiva a los demás Concejos Municipales. Paulatinamente, el impuesto de patentes
fue convirtiéndose en el impuesto de industria y comercio, formalizado en la Ley
14 de 1983 que unificó los criterios generales de este impuesto y que, además,
estableció como hecho generador todas las actividades comerciales, industriales
y de servicios que llevan a cabo las personas en las correspondientes jurisdicciones municipales.
30

Así, el artículo 75 del Decreto 352 de 2002 disponía que: “la base gravable del impuesto de delineación
urbana es el monto total del presupuesto de obra o construcción”. Por su parte, el artículo 1º de la Resolución No. 1291 de 1993 del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, mencionaba que:
El presupuesto de la obra de construcción para liquidar el impuesto de delineación urbana será el que
resulte de sumar el costo estimado de mano de obra, adquisición de materiales, compra y arrendamiento
de equipos y, en general, todos los gastos y costos diferentes a la adquisición de terrenos, financieros,
impuestos, derechos por conexión de servicios públicos, administración, utilidad e imprevistos.
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Es importante señalar que este tiene como impuesto complementario el de
avisos y tableros que fue autorizado para Bogotá D.C. en la Ley 97 de 1913, en
el artículo 1º literal k) y para los demás municipios en la Ley 84 de 1915. La ley
previó el impuesto por colocación de avisos en vía pública, interior y exterior de
coches, estaciones de ferrocarriles, cafés y cualquier establecimiento público y
dispuso a través de la Ley 14 de 1983 que se liquidará y cobrará como complemento del impuesto de industria y comercio.
El Decreto Ley 1333 de 1986 compiló las normas contenidas en la Ley 14
de 1983 respecto de los elementos del impuesto de industria y comercio, como el
hecho generador, la base gravable y la tarifa, el sujeto activo y pasivo, las prohibiciones y el tratamiento tributario especial para el sector financiero. En la Ley
1819 de 2016 y en la Ley 49 de 1990 se abordaron aspectos sobre la territorialidad del impuesto de industria y comercio. Por cuanto había actividades de servicios, comercio e industria que se desconocía en cuál jurisdicción territorial debían
ser gravados. En ese sentido se presentaban varios casos de doble imposición
y, además, existía evasión del impuesto en donde los contribuyentes disminuían
sus ingresos por la actividad (base gravable) y declaraban en un municipio un
valor y, el otro valor, presuntamente era gravado por otro municipio pero, al ver
las declaraciones en el otro municipio, no se había declarado el valor aducido por
el contribuyente.
Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, no se tenía claridad
en el evento en el que la actividad comercial de venta en contratos de suministro.
El Consejo de Estado, al respecto, había considerado que debería ser gravada en
la ciudad donde se demostrara “plenamente el origen del ingreso, o sea, el lugar
donde se acordó la venta, se entregaron los bienes enajenados y se percibió el
precio, que en últimas es el resultado del ejercicio de la actividad comercial”,31 y
establecer el “Domicilio de ejecución de los contratos”. Es decir, aplicar la ejecución de la actividad misma a la jurisdicción que el sujeto pasivo del ICA utiliza para
lograr la consolidación de los negocios de los cuales deriva su ingreso.32
Sin embargo, la ley había previsto un principio en el evento de existir diferencia de criterios para la declaración y pago del ICA, este es que, en virtud de esta
diferencia de criterios, si se lograba demostrar que el valor que debía ser gravado
fue declarado y pagado en otro municipio, habría una ausencia de una intención
fraudulenta33 y, por tanto, no habría una evasión tributaria. Muestra de esto es un
31
32
33

Consejo de Estado. Sección Cuarta. Radicado No. 25000-23-27-000-2009-00046-01(18413). (C.P.
Martha Teresa Briceño; 29 de septiembre de 2011).
Ibíd.
Ibíd.
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caso fallado en 2011 ante el Consejo de Estado, en el que el contribuyente declaró
y pago el ICA en Cota en tanto consideraba que allí era el domicilio comercial (lugar
donde está establecida la sociedad). Por otro lado, el Distrito de Bogotá consideraba que la jurisdicción del tributo era en la capital, lugar donde se materializan
efectivamente las ventas de mercancía y por tanto, se realiza la actividad comercial. Sin embargo, el Consejo de Estado considera que, aunque ésta última fuera la
posición correcta (de acuerdo con las pruebas aportadas), las dos constituyen interpretaciones válidas para efectos de que se configure la diferencia de criterios y, por
tanto, no sea procedente la sanción por inexactitud, dado que, además, los hechos
y cifras que aparecen declarados son completos y verdaderos.34
Ante la evasión y elusión del ICA por parte de los contribuyentes, en reiterado esfuerzo de las administraciones por su liquidación y recaudo, mediante la
Ley 1943 de 2018, se creó el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, a cargo de los contribuyentes que optaran voluntariamente por acogerse al
mismo. Esto mediante la integración de los impuestos nacionales sobre la renta,
ventas, el nacional al consumo y el impuesto de industria y comercio consolidado. Mediante la Sentencia C-481 de 2019 fue declarada inexequible por vicios
de procedimiento en su formación. Sin embargo, la Ley 2010 de 2019 replicó los
artículos de la Ley 1943 de 2018 que desarrollaban el régimen simple de tributación salvo la tarifa simple consolidada de los servicios profesionales, de consultoría y científicos, que tuvo un incremento con la nueva ley.
En el 2020, el Consejo de Estado35 resolvió un caso que tenía como
problema jurídico si era procedente liquidar el ICA, con una tarifa correspondiente
al servicio de vigilancia, un servicio que en realidad era una actividad de transporte de valores que fue declarada y pagada por un contribuyente como actividad
de transporte, siendo una tarifa más baja que para la de la actividad de vigilancia.
En este fallo se concluye que la actividad principal dentro del servicio de transporte de valores es la vigilancia y custodia de bienes que se transportan, además,
tiene una naturaleza calificada, pues implica prestaciones adicionales a aquellas
que caracterizan el negocio jurídico tradicional.
En el anterior fallo, inicialmente se podría concluir que es un caso de evasión
tributaria, en el sentido de que el contribuyente declaró y pagó el ICA argumentando que ejercía otra actividad de servicios distinta a la que realmente se logró
comprobar, con el fin de liquidar su impuesto a una tarifa más baja y pagar
menos, lo cual generaba una sanción por inexactitud. Sin embargo, en este caso,
34
35

Ibíd.
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Radicado No. 25000-23-37-000-2014-01061-01 (22709). (C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto; 12 de febrero de 2020).
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el Consejo de Estado levantó la sanción por inexactitud por las glosas discutidas
(prestación de servicios de vigilancia), argumentando que había una diferencia de
criterios que la misma jurisprudencia reconocía, pero frente a las glosas no discutidas (mantenimiento de cajillas de seguridad y rendimientos financieros), sí se
mantuvo la sanción por inexactitud.
Otro de los casos recurrentes de discusión es el realizar actividades gravadas
a través de fundaciones o de asociaciones gremiales, las cuales están excluidas,
pero si realizan actividades de comercio o industriales, éstas están expresamente
gravadas. No obstante, en algunas situaciones ya discutidas en el Consejo de
Estado, se ha resuelto la posibilidad de ser gravadas. Sin embargo, insistimos
que no se realiza en ella una figura especial jurídica contractual o negocial para
evadir el impuesto, sino que se trata de la figura general usada en las asociaciones que mantienen discusión sobre si están consideradas como sujetas o no al
pago del impuesto de industria y comercio.

Conclusiones
El abuso tributario en Colombia es una figura que ha sido reconocida y desarrollada recientemente en la normativa y en la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa. La evasión y la elusión constituyen las dos prácticas que
generan un fraude fiscal y se materializan a través de prácticas o procedimientos
abusivos, buscando un beneficio aparentemente legal, simulando la realidad del
negocio, acto o situación jurídica. Sin embargo, actualmente los contribuyentes
han adoptado una figura: la de la planeación tributaria, mediante la cual cumplen
sus obligaciones tributarias a través de un “ahorro” tributario permitido por la ley.
Se denomina planeación y se define como “ahorro”, en el entendido de que son
conductas o prácticas premeditadas, pero que se ajustan a la ley, no teniendo el
fin de defraudarla o infringirla.
Se concluye que la cláusula antiabuso es una norma de carácter adjetivo
que tipifica la ocurrencia de un hecho que puede agravar el régimen de sanción
de inexactitud o que endilga hechos sancionables a representantes y revisores,
teniendo en cuenta que define el abuso en materia tributaria y los parámetros
para su caracterización o reconfiguración que, en virtud de la autonomía territorial, podrán ser o no adoptadas por las entidades territoriales. Sin embargo, el
Estatuto Tributario Nacional establece en los artículos 869-1 y 869-2 dos normas
procedimentales, las cuales sí podrán ser modificadas en su redacción en el
sentido, además, de ser simplificadas o disminuidas en términos o trámites, siempre y cuando conlleven al mismo fin teleológico de la norma nacional, que es
establecer el procedimiento y facultades de la autoridad tributaria.
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El Legislador debe ser más preciso en el establecimiento de condiciones
o características que permitan identificar las prácticas de abuso tributario, en el
entendido de que es difícil identificar el verdadero fin de algunas prácticas que
presuntamente pueden constituir prácticas elusivas o evasivas. Igualmente, los
entes territoriales simplemente pueden exigir el pago del mayor valor por cuanto
si no está claramente demostrado el abuso tributario, se disminuye la sanción de
inexactitud por diferencia de criterios. En este rápido análisis podemos ver que
los territorios podrían adecuar los procedimientos para tipificar el abuso en sus
jurisdicciones, pero no es claro si pueden adecuar las presunciones de abuso o
requieren de ley especifica. Lo cierto es que sí se requiere que haya adecuaciones o tipificaciones más precisas para la identificación y sanciones de estas prácticas abusivas.
Los entes territoriales deberían adoptar un procedimiento especial que
garantice los derechos de los contribuyentes y de las administraciones tributarias en virtud de su autonomía territorial sin transgredir los mandatos legales:
pero que fuera eficaz, económico procesalmente y eficiente, con el fin de recaudar estos recursos y sancionar esta mala práctica, que incluso fuera pagada
de acuerdo con unos beneficios sin que los premiara por su mala práctica de
abuso tributario. Dentro de los tributos territoriales con más inconsistencias en su
sujeto pasivo, hecho generador y base gravable a nivel histórico, han estado el
impuesto de industria y comercio, el impuesto de delineación urbana, el impuesto
al consumo, entre otros. Lo anterior es generado por la precariedad en la normativa para regular sus elementos tributarios, pero que a través de la práctica se
han ido reglamentando y la jurisprudencia, a través de su interpretación, ha viabilizado la posibilidad de acoger normativamente estas inconsistencias, tal como se
demostró en párrafos anteriores.
Aunque actualmente hay inconvenientes en la determinación de sujetos
pasivos para el cobro y liquidación de algunos impuestos. Tal es el caso de la
identificación de los fideicomitentes, que en ocasiones ya ha sido liquidado el
patrimonio autónomo y que dificulta su persecución para el cobro y, al ser solidariamente sujetos pasivos otras personas, se escudan en ello para evadir el pago
de los impuestos territoriales. En la implementación de nuevas normas, el Legislador ha sido más consciente en la identificación de potenciales negocios, actos y
situaciones jurídicas generadoras de tributos territoriales, tal es el caso del derecho real de superficie regulado en la Ley 2079 de 2021 articulo 97.
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Resumen
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por Colombia y las implicaciones que podrían tener el Instrumento Multilateral en
su implementación. Finalmente, se analizan los retos de armonización que los
diferentes instrumentos antiabuso tienen con el derecho interno, haciendo especial énfasis en los desafíos que suponen este tipo de medidas tanto para las autoridades tributarias como para los contribuyentes.
Palabras clave: Cláusulas antiabuso – Treaty Shopping – abuso tributario –
BEPS – elusion – tax avoidance – tax abuse – incentivos económicos – GAAR –
SAAR – LOB – PPT – Guiding Principle – MLI – saving clause – CDI – Colombia
– pacta sunt servanda.

Abstract
This article proposes to the reader a practical approach to the phenomenon of
international tax abuse and tax treaty abuse, and analyzes the clauses provided
in the domestic legislation of the States and in tax treaties to address it. Subsequently, a comprehensive analysis of the anti-abuse clauses included in the tax
treaties signed by Colombia is presented and the implications that the Multilateral
Instrument could have on their implementation are evaluated. Finally, the interaction of these rules with domestic law is analyzed, with special emphasis on the
challenges posed by this type of clauses, both for tax authorities and taxpayers.
Keywords: Anti-avoidance rules - Treaty Shopping – Tax Avoidance – BEPS –
Abuse – tax abuse – economic benefits– GAAR – SAAR – LOB – PPT – Guiding Principle – MLI – saving clause – Double Taxation Treaty – Colombia – pacta
sunt servanda.

Resumo
O artigo propõe uma abordagem prática do fenômeno do abuso fiscal internacional, examinando a interação das cláusulas previstas na legislação interna dos
Estados e nos tratados fiscais, realizando uma análise abrangente das cláusulas
antiabuso incluídas nos tratados fiscais assinados pela Colômbia e as implicações
que o Instrumento Multilateral poderia ter em sua implementação. Finalmente,
são analisados os desafios de harmonização dos diferentes instrumentos antiabuso com o direito interno, com ênfase especial nos desafios colocados por este
tipo de medidas tanto para as autoridades fiscais quanto para os contribuintes.
Palavras-chave: Cláusulas antiabuso - Treaty Shopping - abuso tributário - BEPS elusão – tax avoidance – tax abuse - incentivos econômicos - GAAR - SAAR - LOB PPT – Guiding Principle - MLI – saving clause - CDI - Colômbia - pacta sunt servanda.
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Introducción
El abuso en materia tributaria ha sido objeto de estudio y regulación desde
múltiples enfoques a lo largo de la historia. En los Países Bajos, por ejemplo,
se identificó el abuso tributario como una de las formas punibles del abuso de
las formas jurídicas desde la publicación de la primera disposición tributaria
antiabuso en 1925 (Sanders, 1990). En India, por el contrario, el abuso tributario y en general toda manifestación de incumplimiento de las cargas fiscales
era visto entre los locales como un “deber heroico” de los contribuyentes que
se resistían a las imposiciones del derecho colonial (Sengupta, 2020). Cuando
se traslada esta discusión al ámbito de los tratados tributarios internacionales y
la regulación de las relaciones económicas entre los países se observan igualmente posiciones diversas.
En el reciente Reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a los Ministros de Finanzas y Directores de Bancos
Centrales sobre Países en Desarrollo y Marco Inclusivo (OCDE, Octubre, 2021),
se reitera la importancia de la participación de los países de bajos ingresos y en
vías de desarrollo para la correcta implementación del Marco Inclusivo y la solución de dos pilares para acometer los desafíos de la digitalización de la economía, así como para poner límites a la competencia tributaria internacional que
lleve a la eliminación de BEPS3. A pesar de ello, se repite desde diferentes orillas
la importancia de considerar las dinámicas propias de la economía de cada uno
de los países de bajos ingresos para evitar que sus circunstancias internas los
aparten del ámbito de la colaboración internacional y los lleven a prolongar regímenes de baja o nula imposición, o poca transparencia fiscal, que favorezcan el
abuso tributario internacional (Dean & Attiya, 2021).
3

Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS o Fenómeno BEPS, por sus siglas en inglés).
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En medio de este contexto, los países que han optado por robustecer su red
de tratados fiscales han encontrado en el abuso de estos instrumentos internacionales un importante obstáculo para el logro de los objetivos perseguidos con su
negociación. Un tratado tributario internacional puede ser negociado por múltiples
razones tales como facilitar la inversión de sus residentes en otros países, atraer
la inversión extranjera directa en forma de nuevos negocios o transferencia de
capacidades y tecnología por parte de residentes de otro país y perseguir objetivos políticos o diplomáticos. Recientemente, un objetivo explícito ha sido reducir
la evasión y elusión fiscal transfronterizas, incluyendo las estructuras que directamente están dirigidas al abuso de tales tratados y que impiden que sus demás
objetivos fundamentales se consigan (ONU, 2019). De hecho, ha cobrado tanta
importancia este aspecto que reducir oportunidades de elusión tributaria a través
de la inserción de cláusulas antiabuso en todos los tratados fiscales es ahora uno
de los compromisos de acción para la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030.4
La aproximación contemporánea de la ONU y la OCDE se basa en una
premisa clásica5 que considera que algunas actuaciones de los contribuyentes,
aunque puedan revestirse de una legalidad formal, al carecer de un sustento
económico o racional de negocios más allá de la mera reducción efectiva en su
tributación, mediante la aplicación del derecho interno o el derecho de los tratados tributarios, deberían ser rechazadas para fines fiscales. El resultado que ha
generado hasta ahora esta tendencia marcada por la ONU y, en especial, por la
OCDE, ha sido la incorporación de cláusulas generales antiabuso, según el tipo
que se haya elegido, en los diferentes instrumentos de derecho público internacional en materia tributaria y en múltiples legislaciones internas alrededor del
mundo. En este artículo se propone al lector una aproximación práctica al fenómeno del abuso tributario internacional y de los tratados fiscales, al tiempo que
se analizan las cláusulas previstas en ellos para enfrentarlo. Posteriormente, se
expone un análisis comprehensivo de las cláusulas antiabuso incluidas en los
tratados tributarios suscritos por Colombia y se evalúan las implicaciones que
podría tener el Instrumento Multilateral en su implementación. Finalmente, se
4
5

Específicamente la Acción 23 reconoce este propósito. (United Nations Department of Economic and
Social Affairs, Julio, 2015)
Desde una perspectiva histórica y conceptual, la OCDE ha preservado tanto el propósito como la estructura argumental tradicional en torno a la limitación implícita de los tratados tributarios de no otorgar sus
beneficios a aquellos contribuyentes que hayan llevado a cabo acuerdos o transacciones con el objetivo
de obtener un beneficio o tratamiento más favorable en circunstancias que sean contrarias al objeto y
propósito del tratado tributario. Este “argumento clásico”, conocido como el guiding principle ha sido reconocido por la OCDE como el pilar de las cláusulas y recomendaciones antiabuso incluidas en el Modelo de
Convenio OCDE 2017 y proviene de una construcción que ha evolucionado desde el Modelo de Convenio
de 1963, con desarrollos posteriores en 1977, 1986, 1992, 2002, 2003 y 2014 (Barret & Evers, 2018).
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analiza la interacción que dichas normas tienen con el derecho interno, haciendo
especial énfasis en los desafíos que suponen este tipo de cláusulas, tanto para
las autoridades tributarias, como para los contribuyentes.

1. El abuso en materia tributaria
1.1. Precisión terminológica
Un aspecto importante para analizar el concepto de “abuso” en materia tributaria
consiste en establecer que este término es solo una de las denominaciones que
reciben las conductas que se analizan en los siguientes apartados de este artículo. No obstante, se aclara de manera preliminar que el término “abuso” es utilizado como sinónimo del término “elusión”, a menos que expresamente se indique
lo contrario, y se usa en contraposición a conductas de diferente naturaleza como
la evasión fiscal, el fraude fiscal, la planeación tributaria o el ahorro fiscal. El uso
del término “abuso” en este artículo no pretende limitar su alcance a la doctrina
del abuso de las formas jurídicas; por el contrario, se usa en sentido amplio. Igualmente, se precisa que el alcance conceptual del término “abuso” en este trabajo
se entiende referido a lo que en idioma inglés se ha denominado como tax avoidance, tax abuse o treaty shopping (en el contexto de los tratados tributarios),
para distinguirlo de otro tipo de conductas conocidas como tax evasion o tax
fraud. Por último, la expresión “tratado tributario” se usa en este artículo como
sinónimo de convenio tributario o convenio para evitar la doble imposición y hace
referencia general a los tratados internacionales cuya estructura se basa en los
Modelos de Convenio de la OCDE y de la ONU, a menos que expresamente se
señale algo distinto.

1.2. El concepto de “abuso” en la tributación internacional
Antes de adentrarse en el análisis de las cláusulas antiabuso en materia tributaria, es importante entender el concepto de abuso tributario. En opinión de los
autores, el abuso tributario en el ámbito internacional supone tres características
esenciales, a saber: (i) una actuación del contribuyente que vaya en contra de la
finalidad prevista para una norma determinada; (ii) la ausencia relativa o absoluta
de un propósito distinto de la obtención de un beneficio tributario; y (iii) la existencia de una norma que establezca una consecuencia jurídica adversa para esta
actuación del contribuyente.
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1.2.1. La actuación del contribuyente
Una de las anécdotas más recordadas en la historia económica norteamericana
tuvo lugar el 15 de abril de 1987. Ese día entró en vigor una modificación normativa en materia de tributación de personas naturales que obligaba a los individuos que reportaban a sus hijos como dependientes —y solicitaban la deducción
correspondiente de sus gastos básicos— a identificarlos con su número de seguridad social, pues hasta ese momento sólo debían hacerlo con su nombre. Curiosamente, la estadística del IRS mostró que, para la vigencia fiscal en que esta
norma fue aplicable por primera vez, alrededor de siete millones de hijos reportados el año inmediatamente anterior habían desaparecido (Levitt & Dubner, 2009).
Este episodio demuestra que cuando un individuo tiene incentivos morales, sociales y económicos tiende naturalmente a hacer un balance entre ellos
para tomar la decisión que considera más favorable.6 Cuando este individuo tiene
que aplicar una norma fiscal y considera que puede hacerlo de varias maneras,
es razonable que elija la que genere una menor carga fiscal. Por lo tanto, una
conducta considerada como abusiva es, en primera medida, la decisión de un
contribuyente de llevar a cabo una determinada actividad o negocio para obtener
un provecho económico. En el ámbito de los tratados internacionales sucede lo
mismo, aunque interactúa la legislación de dos o más Estados y el texto mismo
de los tratados que han celebrado entre ellos. Sin embargo, esta decisión solo
podría calificarse como “abusiva” si se cumplen los dos requisitos siguientes.

1.2.2. La ausencia de un propósito distinto al tributario
Para que una conducta sea calificada como abusiva en el ámbito internacional
debe carecer completa o parcialmente de un propósito comercial o de negocios
distinto de la obtención de un beneficio tributario. Este postulado debe dividirse
en tres aspectos a analizar: (i) los propósitos de un acto o negocio jurídico; (ii) el
propósito comercial o de negocios y (iii) la relevancia del beneficio tributario a la
hora de tomar una decisión.

6

En el ámbito tributario, la incertidumbre, expresada en reglamentación confusa, incompleta, contradictoria
o regularmente cambiante, así como en actuaciones administrativas no fundamentadas o arbitrarias, ha
sido identificada como el aspecto más determinante para las empresas a la hora de decidir cumplir con sus
obligaciones fiscales en países en desarrollo (OCDE, 2019). Esta preocupación fue recogida por la OCDE
en la Mesa Redonda sobre Moral Tributaria, realizada para Latinoamérica entre 18 y el 20 de mayo de
2021, en conjunto con el CIAT (OCDE y CIAT, 2021). En este documento se utiliza el término “empresa” de
manera general para hacer referencia a la conducción de cualquier negocio, independientemente de si es
desarrollado directamente por un individuo, una persona jurídica y otro vehículo de inversión.
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(a) El propósito de un acto o negocio: todo acto o negocio jurídico que genere
efectos tributarios supone la existencia de un propósito para el contribuyente, es decir, un objetivo que espera obtener mediante ese acto o negocio.
(b) El propósito comercial o de negocios: los contribuyentes toman decisiones
relevantes de negocio con base en múltiples factores. Desde luego, obtener
mayores ganancias es el objetivo último de casi cualquier decisión de negocios, el incremento en la utilidad de la empresa es el incentivo natural de
cualquier empresario (Echavarría Olózaga, 2006). No obstante, en la práctica cada acto o negocio jurídico puede tener gran variedad de propósitos,
implícitos y explícitos, principales y secundarios, que se relacionan con el
objetivo comercial último que es maximizar la utilidad de la empresa. Lograr
una estructura más eficiente implementando cambios que permitan ahorrar
impuestos suele ser uno de estos propósitos.7
(c)

La relevancia del beneficio tributario como propósito: Un acto o negocio jurídico puede tener diferentes propósitos y uno de ellos puede ser la disminución de las cargas fiscales, pero hay diferentes formas de conseguirlo.
Cuando la disminución de la carga fiscal supone la violación directa de
alguna norma, por acción o por omisión, tal conducta suele denominarse
como “evasión” o “fraude”.8 Cuando la carga fiscal se disminuye porque el
contribuyente se abstiene legítimamente de realizar una conducta gravada,
la Corte Constitucional denomina esta decisión como “ahorro fiscal” (Sentencia C-015, 1993).

Pero hay casos en los que un determinado acto o negocio es formalmente
lícito, no representa la violación directa de ninguna norma fiscal, pero se ha
llevado a cabo de forma tal que su único propósito, o uno de ellos, es disminuir la
carga fiscal del contribuyente, por lo que se considera una conducta indeseable o
perjudicial para el fisco. Los casos que se sitúan en esta franja son susceptibles
de ser considerados como abuso en materia tributaria.

7

8

De alguna manera, el Estado actúa como socio o accionista en cualquier empresa puesto que obligatoriamente se queda con parte de sus ganancias a través de los tributos que recauda, por lo que los accionistas e inversionistas de una empresa tienen el incentivo natural de excluir en la mayor medida posible
al Estado de la participación en sus utilidades.
Este tipo de actuaciones suponen la existencia de una obligación para el contribuyente de hacer algo o
abstenerse de hacerlo, y el contribuyente toma la decisión de no cumplir con ese deber, como quien debe
expedir una factura y no lo hace, quien debe abstenerse de registrar en su contabilidad pasivos inexistentes, pero los registra y afecta su base patrimonial, o quien falsifica un certificado de residencia fiscal para
acreditarse como beneficiario de un tratado tributario. Dependiendo de la política fiscal de cada Estado, la
evasión o el fraude fiscal pueden requerir la intención subjetiva del contribuyente de no cumplir con la ley
o puede adoptar un esquema de responsabilidad objetiva.
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El grado en el que el objetivo de disminuir la carga fiscal interviene en la calificación de una conducta como abusiva depende de la decisión de política fiscal
de cada Estado, o lo que se acuerde en un tratado tributario. En algunos casos
habrá abuso cuando este objetivo sea el único a la hora de decidir llevar a cabo
el acto o negocio, en otros casos solo se requiere que sea uno de los más importantes y en otros basta con que se haya contemplado entre los objetivos del acto
o negocio de manera general.
En el caso del artículo 29 de los Modelos de Convenio OCDE (2017) y ONU
(2017), se ha optado por restringir el otorgamiento de los beneficios de un convenio para evitar la doble imposición a aquellos casos en los que sea razonable
concluir que la obtención de uno de sus beneficios sea uno de los principales
propósitos de un negocio o transacción, por lo que muchos países han adaptado sus normas antiabuso internas para reflejar esta línea. No obstante, países
como Colombia aún cuentan con legislación que indica que hay abuso en materia
tributaria cuando una operación o serie de operaciones se realizan “con el fin de
obtener provecho tributario, independientemente de cualquier intención subjetiva
adicional”,9 lo que genera incertidumbre en la aplicación de la norma al momento
de identificar los objetivos de una determinada transacción.

1.2.3. La calificación normativa
La conducta de un contribuyente solo puede ser considerada como abusiva si
hay una norma o doctrina que indique los elementos que dan origen a esta calificación y la conducta del contribuyente reúna esos elementos. El abuso tributario
requiere de una calificación normativa, por lo que, si no hay norma o doctrina aplicable, las autoridades fiscales no podrían desconocer los efectos tributarios de
un acto o negocio y asignar otros arbitrariamente en el contexto de un Estado de
Derecho. En el ámbito internacional esta calificación está dada generalmente por
normas generales antiabuso (GAAR por sus siglas en inglés), normas especiales
antiabuso (SAAR) o doctrinas jurisprudenciales, dependiendo de su forma, origen
y objetivos, las cuales pueden ser adoptadas unilateralmente por los Estados o
pueden ser incluidas en los tratados tributarios, como se detalla a continuación.10

9
10

Artículo 869 del Estatuto Tributario.
Para un análisis detallado de estas clasificaciones se puede consultar (Rosenblatt & Tron, 2018) y
(Johansson, Bieltvedt Skeie, & Sorbe, 2016).
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2. Las cláusulas antiabuso
2.1. Naturaleza y estructura
Una cláusula antiabuso es un postulado con fuerza normativa que impone una
consecuencia jurídica a una conducta que, conforme los criterios previamente
expuestos, constituye abuso en materia tributaria.11 Estos postulados pueden
tener origen legal o doctrinal. Una cláusula antiabuso de origen legal es aquella
que ha sido proferida por el órgano legislativo de un Estado en el ámbito doméstico, o que ha sido incluida en un tratado tributario debidamente ratificado por los
Estados parte. Una de origen doctrinal es aquella que indirectamente procede de
una fuente legal (v. gr., un principio constitucional) pero cuya formulación específica en el ámbito tributario proviene generalmente del desarrollo jurisprudencial, lo
que es frecuente en jurisdicciones con sistemas jurídicos orientados al common
law12. En ausencia de un tribunal internacional en materia tributaria y un órgano
legislativo tributario supranacional que abarque todos los Estados, las características de las normas antiabuso son tan variadas como sus propios sistemas jurídicos. Sin embargo, comparten elementos esenciales en su estructura y contenido.
Por su estructura, las GAAR y las SAAR generalmente son reglas jurídicas
que se componen de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, a modo
de silogismos. Los postulados doctrinales, por el contrario, se comportan —y en
muchos casos se denominan— como principios, es decir, como estándares que
no establecen una consecuencia específica a una conducta determinada, sino
que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible según las posibilidades fácticas o jurídicas.13
En cuanto a su contenido, las GAAR se caracterizan por incluir una referencia a ciertos elementos esenciales, a saber: (i) esquemas fiscales, acuerdos o transacciones, (ii) un beneficio o ventaja tributaria que se origina como
consecuencia de su implementación y (iii) la necesidad de un propósito o intención manifiesta del contribuyente al ejecutar ese esquema, acuerdo o transacción (Rosenblatt & Tron, 2018). Esta estructura es idéntica en las SAAR pero se
diferencia en que las GAAR están diseñadas para que el supuesto de hecho que

11
12
13

Aunque los tratados tributarios son celebrados entre los Estados Contratantes, esta categoría de tratados
tiene la particularidad de que sus cláusulas están diseñadas para generar efectos inmediatos para los
contribuyentes que reúnan los requisitos del ámbito subjetivo para su aplicación.
Aunque la discusión tiene un perfil histórico amplio, actualmente el debate subsiste (Restrepo Ospina, 2017).
Para este análisis se ha tomado como referencia la distinción conceptual entre reglas y principios, en los
términos que ha referenciado la Corte Constitucional en Sentencia C-1287 de 2001, MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
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regulan sea amplio y apliquen a cualquier caso, mientras que las SAAR asignan
una consecuencia jurídica a un hecho concreto o un impuesto específico.14
El contenido de disposiciones doctrinales antiabuso es bastante más variado
y en algunos casos ha servido para que la unión de varias doctrinas derive en una
GAAR.15 En esta categoría se destacan las doctrinas de sustancia económica y
sustancia sobre la forma desarrolladas por décadas en la jurisprudencia de los
Estados Unidos y codificadas en 2010, e igualmente utilizadas en India, Japón,
Liechtenstein, Ucrania y Suecia; la doctrina del principio de verdad material (principle of material truth) en República Checa; la doctrina de la realidad en Dinamarca; la doctrina de conducta económica aceptable (the aceptable economic
conduct) en Israel; la doctrina de sentido económico genuino (genuine economic
sense) en Rusia; el principio de realidad económica en Argentina y Uruguay; y el
test de razonabilidad económica de Japón (Rosenblatt & Tron, 2018).

2.1.1. Modelos OCDE y ONU
La versión actual del Modelo de Convenio de la OCDE (MC OCDE 2017) es
resultado de la implementación de las medidas derivadas del Plan de Acción
BEPS 2015 (OCDE, 2017). El Modelo de Convenio de la ONU en su más reciente
versión (MC ONU 2017) expresamente reconoce igualmente seguir estos lineamientos.16 La gran mayoría de los cambios introducidos al articulado del MC
OCDE 2017, en comparación con su anterior versión de 2014, están construidos
como normas antiabuso de diferente naturaleza y provienen de los mandatos de
la Acción 6 del Plan de Acción BEPS.17 Otras modificaciones con cláusulas antiabuso fueron desarrolladas en la Acción 2 y la Acción 7 del Plan de Acción BEPS.18
La Acción 6 distribuyó estos cambios en dos categorías:
(i)

Incluyó una aclaración de que los tratados tributarios no están concebidos para provocar doble no imposición. Esta aclaración se hizo mediante la
reformulación del título y el preámbulo del MC OCDE para hacer manifiesta
la intención de las partes de que el tratado busca eliminar la doble imposición sin favorecer la doble no imposición ni el abuso tributario.

14

Como referencia puede consultarse (Gonzalez, General Anti-Avoidance or Abuse Clause (GAAR): its
genesis and evolution in Tax Law. Legal certainty, 2021).
El Artículo 869 del Estatuto Tributario es ejemplo de una GAAR doméstica que reúne principios constitucionales tales como el principio de legalidad y la prevalencia de la sustancia sobre la forma.
Comentario 17.1 a la Introducción del MC ONU (ONU, 2017).
Impedir la utilización abusiva de convenios fiscales, Acción 6 – Informe final 2015 (OCDE, 2016).
En este artículo se profundiza exclusivamente en el análisis de la Acción por su importancia para la determinación de las cláusulas antiabuso en los tratados tributarios existentes a través del MLI y en los tratados
que se suscriban con posterioridad por su impacto en el MC OCDE 2017.

15
16
17
18
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Es importante tener en cuenta que, aunque las anteriores versiones del MC
OCDE no lo incluían de manera expresa, los Estados eran libres de modificar el título y acordar un preámbulo en los tratados tributarios que negociaran. De hecho, la doctrina internacional destaca estos cambios como la
forma de hacer explícito en el texto del MC OCDE aquello que ya sugerían
sus comentarios.19
(ii)

Propuso cláusulas convencionales y/o internas para impedir que los beneficios del tratado se concedan en circunstancias inapropiadas. La OCDE
diferenció dos escenarios: (a) Casos en los que una persona trata de eludir
las limitaciones previstas en el propio convenio, y (b) casos en los que una
persona trata de eludir la aplicación de normas tributarias internas utilizando
los beneficios del convenio.
Frente al primer escenario, se introdujo al MC OCDE en el artículo 29 una
Cláusula de Limitación de Beneficios (LOB por sus siglas en inglés), basada
en el modelo de convenio de Estados Unidos y una Cláusula de Propósito Principal (PPT), que deberían ser combinadas por los Estados cuando
negocien un tratado tributario. Lo mismo ocurrió en el MC ONU.
Tanto la PPT como la LOB están construidas como una GAAR, es decir,
estructuralmente son reglas que asignan la consecuencia jurídica de no
otorgar los beneficios de un tratado tributario a quienes cumplen situaciones de hecho particulares. La diferencia entre ellas consiste en que la LOB
se ocupa de definir con criterios objetivos al contribuyente que puede acceder a los beneficios del tratado, lo que la hace una cláusula larga y detallada
incluso en su versión simplificada, mientras que la PPT niega los beneficios
del tratado tributario al contribuyente que tuvo como uno de los principales
propósitos del acuerdo o transacción analizado la obtención de un beneficio derivado de la aplicación del tratado como criterio subjetivo único. Con
respecto a este escenario, la Acción 6 sugirió ciertas medidas antiabuso
adicionales, enfocadas a supuestos de hecho particulares a modo de SAAR,
relacionadas con otros requisitos para la aplicación de un tratado tributario,
tales como:20

19

20

En particular se destaca la abundante literatura existente en torno al denominado Guiding Principle, contemplado en el modelo 9.5 al artículo 1 del MC OCDE desde su modificación en el 2003, de acuerdo con el cual
No se deben conceder los beneficios de un convenio de doble imposición cuando uno de los principales
objetivos para realizar determinadas operaciones o manejos es garantizar una posición fiscal más favorable y conseguir ese tratamiento fiscal más favorable en dichas circunstancias sea contrario al objeto y
propósito de las disposiciones en cuestión (OCDE, 2010).
Al respecto ver: (Mosquera, 2019) (Arnold, 2004).
El listado completo se desarrolla entre los párrafos 27 y 52 de la Acción 6 de Plan de Acción BEPS.
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(1)

La modificación de las disposiciones sobre establecimiento permanente para impedir la exclusión fraudulenta del estatus de establecimiento permanente, también desarrollada en la Acción 7.

(2)

La posibilidad de modificar la definición de los términos “dividendos”
e “intereses” para permitir la aplicación de normas internas para su
calificación.

(3)

La exigencia de un periodo mínimo de mantenimiento de la participación accionaria en el artículo 10(2) del MC OCDE para evitar el uso
abusivo de la reducción de la tributación en el país de la fuente.

(4)

Reemplazar el artículo 4(3) del MC OCDE para que las situaciones de
doble residencia en personas distintas de una persona física se resuelvan mediante el mecanismo preferente del acuerdo amistoso entre los
Estados, entre otras.

Frente al segundo escenario, cuando una persona trata de eludir la aplicación de normas tributarias internas (v.gr., subcapitalización, reglas de precios
de transferencia, operaciones en las que se abusa del mecanismo para evitar la
doble imposición, etc.) utilizando los beneficios del convenio, la OCDE propone la
ampliación del Guiding Principle (comentario 9.5 al artículo 1 del MC OCDE 2003
a 2014) a través del desarrollo de un nuevo apartado en los Comentarios al artículo 1 del MC OCDE 2017 sobre el uso indebido del Convenio.21 Como medidas
adicionales, (i) se añade el artículo 1(3) al MC OCDE (la saving clause del Modelo
de Convenio de los Estados Unidos), con su capítulo de comentarios correspondientes, y (ii) se modifica el apartado 1 del artículo 23 del MC OCDE con sus
comentarios para evitar la aplicación abusiva del mecanismo para evitar la doble
imposición.

2.1.2. El MLI
De acuerdo con la Acción 15 del Plan de Acción BEPS, las modificaciones
propuestas al MC OCDE no son suficientes para poner fin al fenómeno BEPS,
dado que solo influirían en los tratados tributarios suscritos con posterioridad a su
emisión y esperar una respuesta bilateral para modificar la red de tratados existentes plantearía todo tipo de dificultades que no podrían agotarse en el mediano
plazo. Por ello se hizo necesario proponer un instrumento multilateral (MLI por
21

Es importante tener en cuenta que las modificaciones introducidas a los comentarios de los artículos del MC
OCDE tienen efectos jurídicos diversos dependiendo de si los tratados tributarios incluyen referencias expresas a ellos y si el Estado adopta una interpretación estática o dinámica respecto de cada artículo (Ward, 2005).
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sus siglas en inglés) que permitiera a los países interesados implementar los
estándares mínimos establecidos en el Plan de Acción BEPS afectando directamente los tratados tributarios que cumplieran los requisitos para quedar cubiertos.22 Con respecto a la estructura de normas antiabuso propuesta en la Acción 6,
el MLI incluye las siguientes disposiciones:
(i)

Artículo 6 del MLI: Modifica los tratados tributarios cubiertos23 con el fin de
incluir el texto de preámbulo indicado en la Acción 6.

(ii)

Artículo 7 del MLI: Crea un mecanismo que limita la concesión de beneficios
de un tratado tributario cubierto de acuerdo con diferentes combinaciones
entre LOB y PPT de acuerdo con lo indicado en la Acción 6.

El MLI, adicionalmente, incorpora cláusulas antiabuso24 con respecto a entidades transparentes (artículo 3),25 doble residencia de entidades (artículo 4),26
aplicación abusiva de métodos para eliminar la doble imposición (artículo 5),27
aprovechamiento indebido de beneficios en el pago de dividendos (artículo 8),28
otorgamiento indebido de beneficios a ganancias ocasionales (artículo 9),29 la
elusión inapropiada del estatus de establecimiento permanente (artículos 10, 12,
13,14 y 15),30 y la saving clause (artículo 11).31 De estos, sin embargo, sólo las
cláusulas antiabuso de los artículos 6 y 7 del MLI fueron reconocidas como estándares mínimos en las discusiones del Proyecto BEPS, por lo que su implementación o la verificación de que ya existen disposiciones en este sentido en los
tratados tributarios y/o en el derecho interno de los Estados es forzosa y constituye un compromiso internacional. De allí que las principales afectaciones posibles a los tratados tributarios cubiertos de países como Colombia puedan llegar a
generarse a partir de estas disposiciones, como se verá en el siguiente acápite.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sobre el contenido y funcionamiento del MLI se recomienda consultar A Multilateral Instrument for Updating the Tax Treaty Network (Bravo, 2020).
El MLI los denomina “los Convenios fiscales comprendidos” (OCDE, 2016).
Además de cláusulas antiabuso, el MLI incluye disposiciones para mejorar los mecanismos de resolución
de controversias (artículo 16), el manejo de ajustes correlativos (artículo 17) y la posibilidad de acceder a
mecanismos de arbitraje en materia tributaria (artículos 18 a 26).
Esta disposición refleja el cambio introducido en el artículo 1(2) del MC OCDE 2017.
Corresponde a la modificación del artículo 4(3) del MC OCDE 2017.
Corresponden a las alternativas de modificación al artículo 23 del MC OCDE planteadas en la acción 6 del
Plan de Acción BEPS (OCDE, 2016).
Se refiere al periodo mínimo de tenencia de la participación accionaria sugerido en la Acción 6 (OCDE, 2016).
Establece un periodo mínimo de tenencia de acciones o derechos de participación afectando el artículo
13 de los tratados tributarios cubiertos.
Corresponden a las modificaciones al artículo 5 del MC OCDE sugeridas por la Acción 7 (OCDE, 2015).
Representa la inclusión del artículo 1(3) del MC OCDE 2017.
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2.1.3. Cláusulas antiabuso en los tratados
tributarios suscritos por Colombia
Los catorce tratados tributarios suscritos por Colombia32 cuentan con cláusulas
antiabuso de diferente naturaleza.33 A continuación se detallan las más relevantes:
(i)

Título y protocolo: los tratados tributarios suscritos por Colombia antes
de 201534 se basaron principalmente en los MC OCDE 2003/2010 y ONU
2005/2011. Por esta razón su título y protocolo contienen una mención corta
a la intención de los Estados contratantes de prevenir la evasión fiscal con
relación al impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, según el caso.
Debe tenerse en cuenta que el título y el preámbulo integran el contexto
para la interpretación de los tratados tributarios y de allí su importancia. Sin
embargo, su estructura no es la de una regla jurídica ni la de un principio, por
lo que no se derivan de ellos efectos directos para los contribuyentes.
Solo a partir de 2015, con la negociación del tratado tributario con Francia y,
posteriormente, con Reino Unido, Italia, Japón y los EAU, se incluyen referencias expresas a la intención de los Estados contratantes de celebrar un
tratado sin crear oportunidades para la no imposición o para la reducción de
impuestos a través de la evasión fiscal o de la elusión fiscal (incluyendo arreglos de búsqueda de tratados más favorables —treaty shopping— orientados a la obtención de las desgravaciones previstas en el convenio para el
beneficio indirecto de residentes de terceros Estados). Por esta razón, de
los diez tratados tributarios que Colombia notificó como cubiertos por el MLI,
solo Francia cumplía con este estándar mínimo, por lo que se espera que
los demás sean afectados por el MLI en tanto se cumpla el requisito de notificación recíproca por parte de los otros Estados contratantes.
Colombia notificó como tratados tributarios cubiertos aquellos suscritos con
Canadá, Chile, Corea, España, Francia, India, México, Portugal, República
Checa y Suiza. De estos, Suiza no definió el tratado suscrito con Colombia
como cubierto por el MLI. Los tratados tributarios suscritos con Italia, Japón,
EAU y Reino Unido fueron negociados con posterioridad a la notificación

32

33
34

A la fecha de redacción de este artículo, Colombia ha suscrito tratados tributarios con España, Chile,
Suiza, Canadá, Portugal, India, México, República Checa, Corea, Reino Unido, Francia, Italia, Japón, los
Emiratos Árabes Unidos y Uruguay. Aquellos suscritos con Francia, Japón, Uruguay y EAU no se encuentran vigentes. El tratado tributario suscrito con Italia finalizó su proceso de ratificación el 6 de octubre de
2021, por lo que entró en vigor en esa fecha, aunque su aplicabilidad para efectos del impuesto sobre la
renta iniciará a partir del 1º de enero de 2022.
No se incluyen en este análisis los acuerdos bilaterales de exoneración tributaria para servicios aéreos y
marítimos, o para la operación de barcos y aeronaves.
España, Chile, Canadá, Portugal, Suiza, India, México y República Checa.
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hecha en virtud del MLI, por lo que no se consideran cubiertos, aunque su
contenido refleja en gran medida las disposiciones antiabuso previamente
comentadas.35
(ii)

Artículo 1(2) y 1(3): en línea con lo anterior, la adición del artículo 1(2) al MC
OCDE y ONU, relacionado con la aplicación de beneficios del tratado para
entidades transparentes conforme lo indicado en la Acción 2, influyó la negociación de los tratados tributarios suscritos por Colombia pero solo se incorporó en el texto concluido con Reino Unido y Japón.36 En el caso del artículo
1(3), se puede observar su inclusión en los tratados suscritos con Reino Unido
y Japón. El tratado celebrado con EAU incluyó esta saving clause, sin incluir el
artículo 1(2), por lo que es un rasgo que lo diferencia del MC OCDE 2017.37

(iii) Artículo 4(3): la estructura de la cláusula de desempate para personas distintas de una persona natural tiene diferentes versiones en los tratados tributarios suscritos por Colombia. En los tratados tributarios suscritos con España,
Suiza, Portugal38 y Francia39 se preservó la estructura tradicional basada en
los MC OCDE 2003, 2005 y 2010 que definía la residencia de la persona
en función del Estado en el que se encontrara su sede efectiva de administración. Por otro lado, los tratados tributarios suscritos con Chile, Canadá,
República Checa y Corea definen el conflicto de doble residencia por la

35
36
37

38
39

Un análisis integral de las implicaciones del MLI en los tratados tributarios suscritos por Colombia puede
consultarse en (Velasco Kerguelen & Fernandez Bonilla, 2019).
En el caso de Japón, se aclara expresamente en el Protocolo al artículo 1 que las rentas derivadas por o
a través de un fondo de pensiones reconocido o un fondo de cesantías de un Estado Contratante que no
sea gravable en este, se considerarán como rentas de un residente de ese Estado Contratante.
Esta desviación puede explicarse en el hecho de que un acuerdo sobre la tributación de entidades fiscalmente transparentes tiene relevancia en un tratado que defina de manera amplia el concepto de residente
de un Estado Contratante y que, de acuerdo con las leyes fiscales de alguno de los Estados, surjan dudas
sobre la atribución de una renta específica a un residente de un Estado Contratante. Sin embargo, en
la medida en que la definición de “residente de un Estado Contratante” en el tratado suscrito con EAU
se aparta del MC OCDE y se limita a ciertas personas en particular, los Estados Contratantes pudieron
considerar que no era relevante pactar un inciso aclaratorio en materia de entidades transparentes.
El tratado tributario suscrito con Portugal adicionó una regla subsidiaria que resuelve el conflicto de doble
residencia mediante un procedimiento de mutuo acuerdo, en ausencia del cual se niegan los beneficios
del tratado.
En el tratado tributario suscrito con Francia incluyó un cuarto párrafo al artículo 4, en el cual se especificó
que la expresión “residente de un Estado Contratante”, cuando se tratara de Francia, debía incluir toda
entidad o sociedad de personas que (a) tenga su sede efectiva de administración en Francia, (b) está
sujeta a imposición en Francia y (c) “cuya totalidad de titulares de cuotas, socios o miembros estén, en
virtud de las leyes tributarias de Francia, sujetos personalmente a tributación allí con respecto a su participación en las utilidades de dicha sociedad de personas, grupo de personas u otra entidad similar”. Aunque
esta cláusula no corresponde al MC OCDE, está estructurada como una SAAR que tiene como efecto
restringir el otorgamiento de beneficios del tratado a entidades que, incluso si tienen su sede efectiva de
administración en Francia, serían utilizadas para transferir indebidamente los beneficios del tratado a
terceros no residentes de los Estados Contratantes.
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nacionalidad40 de la entidad como criterio principal. De manera subsidiaria
se acude al procedimiento de acuerdo mutuo, en ausencia del cual se deniegan los beneficios del tratado. De esta manera, la cláusula de desempate se
encuentra diseñada como una SAAR que niega los beneficios del tratado si
no se puede resolver el conflicto de doble residencia de entidades.
En línea con lo previsto en el MC OCDE 2017, los tratados suscritos con India
y México fueron pioneros en establecer el procedimiento de acuerdo mutuo
como mecanismo único de desempate para entidades, en ausencia del cual
se niegan los beneficios del tratado. Esta norma funciona, por lo tanto, como
una SAAR que impide el aprovechamiento indebido de beneficios por parte
de sociedades con un conflicto de doble residencia irresoluble. Los tratados
suscritos con Reino Unido, Italia y Japón reproducen el contenido del artículo 4(3) del MC OCDE, por lo que estructuralmente contienen la SAAR más
completa frente al conflicto de doble residencia de entidades con el procedimiento de acuerdo mutuo como mecanismo principal, considerando elementos como la sede efectiva de administración en la negociación del acuerdo
mutuo, en ausencia del cual se niegan los beneficios del tratado.
Destacamos el tratado con EAU pues su artículo 4(3) niega directamente
los beneficios del tratado a cualquier persona distinta de una persona natural con residencia en ambos Estados Contratantes. Esta regla se estructura,
por lo tanto, como una SAAR estricta, coherente con no incorporación del
artículo 1(2), con lo cual se espera que el tratado no sea aplicable a ciertas
entidades transparentes y a aquellas con doble residencia.
(iv) Normas antiabuso respecto de establecimientos permanentes: los tratados
tributarios suscritos con España, Suiza y República Checa tienen reglas para
la identificación de un establecimiento permanente basadas en reglas tradicionales del MC OCDE 2010 y ONU 2011, sin reglas antiabuso que enfrenten la
elusión artificial del estatus de establecimiento permanente. Los tratados celebrados con Chile, Canadá, Portugal, India, México, Corea, Francia y Japón
incluyen una cláusula específica antifraccionamiento que permite sumar las
actividades hechas por empresas vinculadas para el cómputo de los términos que deben cumplirse para que surja un establecimiento permanente. Es
40

El tratado suscrito con Chile define el término “nacional”, en el caso de personas distintas de una persona
natural, como cualquier “persona jurídica o asociación constituida conforme a la legislación vigente de un
Estado Contratante” (artículo 3(i)(ii)). El tratado suscrito con Canadá define este término como “cualquier
persona jurídica, sociedad de personas o asociación constituida conforme a la legislación vigente de ese
Estado Contratante”. Este término se encuentra definido en los tratados con República Checa y Corea
para entidades como “toda persona jurídica, sociedad de personas —partnership— o asociación constituida conforme a la legislación vigente de un Estado Contratante” (artículo 3(k)(ii) de ambos tratados).
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importante destacar que los tratados suscritos con Reino Unido, Japón, Italia
y EAU incluyen disposiciones similares al esquema de cláusulas antiabuso
sugeridas por la Acción 7 de BEPS, incluyendo las cláusulas contra el fraccionamiento de contratos, contra la fragmentación de actividades entre partes
estrechamente relacionadas, entre otras (OCDE, 2016).
(v)

Fuerza de atracción limitada en caso de abuso: el MC ONU 2017 contempla, al igual que la versión anterior de este modelo (2011),41 la posibilidad de
que los Estados contratantes acuerden que, en adición a los principios de
atribución de beneficios a establecimientos permanentes, opere un sistema
de fuerza de atracción limitada.42 Siguiendo este esquema, el tratado tributario suscrito con Suiza se destaca por una SAAR contenida en el Protocolo
al artículo 7 de acuerdo con la cual
Los Estados Contratantes se reservan, en caso de construcción jurídica o económica abusiva, el derecho a someter a imposición en el
Estado donde esté situado el establecimiento permanente los beneficios empresariales derivados de la venta de bienes o mercancías de
igual o similar naturaleza a los vendidos a través de un establecimiento
permanente situado en ese Estado y los derivados de otras actividades empresariales realizadas en ese Estado de igual o similar naturaleza a las realizadas a través de ese Establecimiento Permanente.

(vi) Fraude o dolo entre compañías vinculadas: las normas que permiten la aplicación del principio de plena competencia están estrechamente ligadas con
las cláusulas antiabuso en la medida en que diferentes formas de abuso
se relacionan con operaciones en la que los contribuyentes adecúan una
estructura de negocios para dar apariencia de cumplimiento con el régimen de precios de transferencia. Frente a ello, el mecanismo de ajuste de
los artículos 9(1) de los tratados tributarios suscritos por Colombia es una
importante herramienta de fiscalización cuando se han pactado condiciones
que no hubieran sido acordadas entre partes independientes en las operaciones que tienen lugar entre residentes de los Estados Contratantes. El
MC OCDE tiene en su artículo 9 dos incisos que hacen referencia al ajuste
primario, realizado por el Estado Contratante que advierte la inobservancia
del principio de plena competencia y el ajuste correlativo que el otro Estado
contratante debería realizar para que el ajuste primario no derive en doble
tributación.
41
42

La fuerza de atracción limitada se define con claridad en el Comentario 4 al artículo 7 del MC ONU 2011
(ONU, 2011).
Comentarios 6 y 7 al Artículo 7 del MC ONU 2017.
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Algunos tratados han incluido una limitación temporal para realizar estos
ajustes como protección y certeza para el contribuyente, que normalmente
corresponden a los mismos términos que serían aplicables de acuerdo con
la legislación interna de ese Estado para llevar a cabo el ajuste correspondiente. En los tratados concluidos con Suiza, Canadá, República Checa
y EAU,43 sin embargo, se establece una SAAR de acuerdo con la cual el
ajuste correlativo o la limitación temporal para realizar ajustes no son aplicables cuando el ajuste se ha generado por fraude o dolo del contribuyente.
(vii) Beneficiario efectivo: como lo explica el MC OCDE 2017, la expresión “beneficiario efectivo” se introdujo en los artículos 10, 11 y 12 para aclarar lo que
debía entenderse por la expresión “pagados (…) a un residente” de los
primeros párrafos de estos artículos,44 ya que es fundamental identificar que
el receptor de los pagos por esos conceptos sea esencialmente quien tiene
derecho a disfrutar y disponer de ellos jurídica y fácticamente, y no se trata
de una sociedad intermedia dispuesta exclusivamente con el objetivo de
poder aprovechar los beneficios del CDI (OCDE, 2012).
Todos los tratados tributarios suscritos por Colombia incluyen la expresión
“beneficiario efectivo” como mecanismo antiabuso para limitar el otorgamiento de beneficios del tratado respecto de los artículos 10, 11 y 12. Es
de destacar el artículo 26(2) (Derecho a los Beneficios del Convenio) del
tratado concluido con Portugal, en el que expresamente se indica que el
otorgamiento de cualquier beneficio del tratado depende de que el contribuyente favorecido sea beneficiario efectivo de las rentas provenientes del otro
Estado Contratante, independientemente del tipo de renta.
(viii) Periodos mínimos de tenencia de activos: una de las principales recomendaciones de la Acción 6 del Plan de Acción BEPS consistió en modificar el artículo 10(2) del MC OCDE con el objetivo de otorgar el beneficio de reducción
de la tributación en el Estado de la fuente únicamente en aquellos casos en
los que se cumpliera un periodo mínimo de mantenimiento de la participación
accionarial para hacer frente a las operaciones de transferencia de dividendos.45
La influencia de esta recomendación se puede observar en el periodo mínimo
exigido en los artículos 10(2) de los tratados tributarios suscritos con EAU.
43

44
45

Se destaca en este sentido el tratado con EAU, en cuyo artículo 9(3) se detalla que el ajuste correlativo no se
aplicará cuando exista una decisión definitiva dictada en virtud de un procedimiento judicial, administrativo, o
legal de otra índole, que establezca que una de las empresas en cuestión está sujeta a sanciones por fraude,
negligencia u omisión culposa con relación a los actos que originaron el ajuste de las utilidades de acuerdo con
el párrafo 1, disposición que en todo caso debe aplicarse de cuando con el procedimiento de acuerdo mutuo.
Comentarios 12.1 a 12.7 al Artículo 10 del MC OCDE 2017.
Párrafos 34 y siguientes de la Acción 6 del Plan de Acción BEPS.
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Con antelación a la recomendación de la Acción 6, el MC ONU 2011 recomendaba, en el párrafo 5 del artículo 13, acordar un porcentaje mínimo de
tenencia durante un periodo determinado de las acciones enajenadas, para
que el Estado de la fuente pudiera recuperar parte de su potestad tributaria sobre la ganancia de capital generada en la venta.46 Esa recomendación se vio reflejada en los tratados tributarios suscritos con Suiza, Portugal,
México, Corea, Reino Unido, Italia y Japón.
(ix) PPT: El tratado tributario suscrito con Francia se aparta de los MC OCDE y
ONU al integrar en el párrafo 8 del artículo 10 una PPT que restringe la aplicación de los beneficios de ese artículo “si el propósito principal o uno de los
propósitos principales de cualquier persona habiendo intervenido en la creación o cesión de las acciones u otros derechos en virtud de los cuales se
pagan los dividendos es tomar ventaja de este Artículo por medio de dicha
creación o cesión”. El mismo lenguaje se replica para intereses (párrafo 8
del artículo 11) y regalías (párrafo 7 del artículo 12).
Estas PPT son incluidas con el mismo lenguaje en los artículos 10, 11 y 12
de los tratados suscritos con Japón y EAU, así como en el artículo 20 (Otras
Rentas) del tratado concluido con Francia. Los tratados con Chile, Canadá,
República Checa, Corea, Reino Unido, India, Francia y Portugal también
lo incluyen como parte de su LOB. Se destaca la PPT incluida en el artículo 29 del tratado tributario suscrito con Italia, dado que sigue el modelo de
PPT previsto en el MC OCDE 2017, a pesar de no incluir ninguna referencia
adicional a una LOB. El artículo 28(8) del tratado suscrito con Japón incluye
este mismo modelo de PPT, pero la complementa con una LOB amplia.
(x)

LOB:47 El tratado tributario suscrito con Chile incluye una cláusula de limitación de beneficios en su artículo 27. Esta cláusula no sigue los lineamientos más recientes del artículo 29 del MC OCDE 2017, pero se comporta
como una LOB en tanto excluye de los beneficios del tratado a sujetos que
cumplen requisitos objetivos. En este caso, deben cumplirse tres requisitos
para aplicar los beneficios del tratado: primero, las rentas deben ser procedentes de un Estado Contratante y ser obtenidas por una sociedad residente
del otro Estado Contratante; segundo, una o más personas no residentes en
los Estados Contratantes (a) detentan un interés sustancial en la sociedad
receptora de la renta, o (b) ejercen la gestión o el control de dicha sociedad

46

Esta recomendación desapareció del articulado del MC ONU pero se conserva en el Comentario 8.4 al
artículo 13 del MC ONU 2017.
Se hace referencia a una Cláusula de Limitación de Beneficios basada en criterios objetivos, que sigue la
misma filosofía de la LOB comentada en 2.1.1.

47
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y tercero, los dividendos, intereses y regalías deben quedar sujetas a imposición en el Estado Contratante en el que se encuentra la sociedad receptora de tales ingresos.
De no cumplirse alguno de estos requisitos, no serán aplicables los beneficios del tratado al ingreso correspondiente, a menos que logre comprobarse
que la sociedad receptora del ingreso tiene como propósito principal y la
razón por la que recibe estos ingresos están motivados por razones empresariales válidas y no se limita al propósito de acceder a los beneficios del
tratado. Una LOB de similar naturaleza se puede observar en el artículo 26
del tratado suscrito con México.
Otra forma de LOB se presenta en el artículo 21 (Cláusula Antiabuso) del
tratado con Suiza, en el cual se establece que se niegan los beneficios del
tratado cuando una sociedad residente en un Estado Contratante “recibe
una renta proveniente del otro Estado Contratante y transmite, directa o indirectamente, en cualquier momento y bajo cualquier forma, al menos la mitad
de esta renta a una o más personas que no son residentes de este otro
Estado Contratante”, a menos que logre probar que obtener los beneficios
del tratado no era su propósito principal. Un lenguaje de similar naturaleza
se lee en el artículo 26 (Cláusulas antiabuso) de los tratados suscritos con
Canadá, Corea, Francia y EAU.48 Destacamos la LOB del tratado tributario
concluido con Japón, que en su artículo 28 reproduce el lenguaje sugerido
por el MC OCDE 2017, artículo 29.
(xi) Periodo de estudios: El tratado tributario suscrito con India se aparta de
los MC OCDE y ONU en el artículo 21 (Estudiantes) al incluir un segundo
párrafo de acuerdo con el cual los beneficios otorgados en el Estado donde
se llevan a cabo los estudios se extienden únicamente por un periodo de
tiempo razonable para completar los estudios, “pero en ningún caso una
persona natural tendrá a los (sic) beneficios de este Artículo por más de
seis años consecutivos, a partir de la fecha de llegada por primera vez a
ese otro Estado”. Sucede algo similar en el tratado con Japón, cuyo artículo
19(1) (Estudiantes) incluye una segunda oración que limita el beneficio para
los aprendices únicamente a “un período no superior a un año a partir de la
fecha en que comiencen su capacitación en ese Estado Contratante”. Esta
cláusula se comporta como una SAAR que limita los beneficios de este artículo para el estudiante que supere el periodo mencionado.
48

El lenguaje de la LOB del tratado suscrito con EAU se diferencia de los demás en tanto está únicamente
diseñado para limitar los beneficios de una persona residente en los EAU que obtiene ingresos gravables
en Colombia.
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2.1.4. Decisión 578 de la CAN
La Decisión 578 de 2004 establece el régimen para evitar la doble tributación en
el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio entre Perú, Ecuador, Bolivia y
Colombia. Este sistema no ha sido objeto de modificaciones a pesar de las discusiones internacionales en torno al abuso tributario y el fenómeno BEPS, lo que se
explica principalmente en las similitudes de los sistemas tributarios de los Países
Miembros y sus sistemas de fiscalización que impiden que haya fugas tributarias
importantes en las operaciones que ocurren entre sus mercados.
En su título y preámbulo se han incluido menciones expresas a la finalidad de prevenir la evasión fiscal, lo que supone un elemento para su interpretación pero, al igual que el MC OCDE y ONU, no genera ningún efecto directo
sobre los contribuyentes. Por el contrario, este instrumento cuenta con una cláusula de interpretación y aplicación (artículo 20), de aplicación directa para los
contribuyentes, compuesta de tres reglas: (i) La Decisión se interpretará y aplicará de tal manera que se tenga en cuenta que su propósito fundamental es el
de evitar doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario; (ii) No es válida ninguna interpretación o aplicación que permita como resultado la evasión fiscal correspondiente a rentas o patrimonios sujetos a impuestos
de acuerdo con la legislación de los Países Miembros; y (3) cada País Miembro
puede aplicar su propia legislación para evitar el fraude y la evasión fiscal.
Esta cláusula, aunque se refiere específicamente a la evasión y al fraude,
corresponde a una GAAR en la medida en que ha sido interpretada como un
mandato para que los Países Miembros apliquen la Decisión 578 con el propósito de evitar la doble imposición y evitar la evasión fiscal, lo que se traduce en
evitar escenarios de doble no imposición. Como ejemplo de esta discusión, el
Consejo de Estado decidió en el 2014 que el artículo 17 de la Decisión 578, el
cual atribuye la potestad impositiva en materia de impuesto sobre el patrimonio
al estado en el que se encuentre situado dicho patrimonio, solo resultaba aplicable cuando el otro Estado Miembro ejercía su potestad impositiva mediante un
impuesto de esta naturaleza, por lo que, en ausencia de este impuesto en Ecuador, Colombia recuperaba la potestad de gravarlo (Procesadora de Leche S.A. Proleche v. DIAN, 2014).

3. El derecho interno y las cláusulas antiabuso
Como se ha evidenciado en este documento, el significado de una cláusula antiabuso es abierto, responde a necesidades comunes de los Estados, pero su
contenido varía dependiendo de cada sistema jurídico. Cuando tales cláusulas se
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integran en un tratado tributario el resultado puede tener múltiples variables, con
criterios de aplicación distintos dependiendo del tipo de cláusula. La forma en la
que conviven las disposiciones de un tratado tributario con la legislación interna
de cada Estado juega un papel importante a la hora de aplicar cláusulas antiabuso. Mientras la legislación interna suele estar compuesta de normas generales, impersonales y abstractas, derivadas del ejercicio del poder del Estado frente
a sus ciudadanos en el marco de un Estado de Derecho, las normas consignadas en un tratado internacional son producto del acuerdo de voluntades entre los
Estados firmantes y se rigen por el derecho internacional.49
Por lo anterior, cuando un Estado suscribe un tratado tributario, se compromete bajo el principio de pacta sunt servanda a cumplir las obligaciones adquiridas y hacerlo de buena fe, sin que sea posible invocar disposiciones de su
derecho interno como justificación para el incumplimiento del tratado.50 Esta obligación se extiende a todos los órganos y entidades que conforman el Estado, por
lo que las autoridades tributarias, el órgano legislativo, etc., están directamente
obligadas a cumplir las disposiciones contenidas en el tratado una vez se han
cumplido los requisitos para su aplicación.
La experiencia internacional, sin embargo, ha mostrado diferentes aproximaciones a la convivencia de la legislación interna con los tratados tributarios. En
algunos casos, países como Alemania han considerado que los tratados tributarios se encuentran jurídicamente al mismo nivel de la legislación federal, por lo
que el contenido de un tratado tributario es de obligatorio cumplimiento para el
legislador, sin que ello signifique que una ley interna de igual jerarquía no pueda
modificar el tratado (Garditz, 2016), comportamiento que es conocido como treaty
override. En este contexto, es posible observar al menos dos escenarios problemáticos con respecto a cláusulas antiabuso, a saber:
Escenario 1: La legislación interna puede contemplar una cláusula antiabuso que puede restringir los beneficios del tratado de una manera que los
Estados Contratantes no previeron inicialmente. Ejemplos de esta situación
se presentan usualmente con normas que limitan la posibilidad de solicitar
la deducción de ciertas expensas pagadas por un residente de un Estado
Contratante a un residente del otro Estado Contratante (v.gr., subcapitalización, limitación del artículo 122 del Estatuto Tributario), caso en el cual se
podría infringir la regla de no discriminación, entre otras.

(i)

49
50

Artículo 2(a) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (CVDT).
Artículos 26 y 27 de la CVDT.
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Como se ha señalado, en principio este conflicto no debería existir porque el
Estado Contratante que aplica del tratado debería considerar la prevalencia
de su compromiso internacional.51 Ahora bien, tal como lo ha mencionado la
OCDE, hay al menos cuatro formas en las que se suelen evitar este tipo de
conflictos:52
1.

El tratado puede permitir expresamente la aplicación de ciertos tipos
de SAAR. Así sucede con el artículo 9 de los tratados tributarios, que
remite a las normas internas en las circunstancias allí descritas. En el
caso de los tratados suscritos por Colombia, este tipo de referencias
se evidencia en el artículo 26 (Derecho a los Beneficios de Convenio)
del tratado suscrito con Portugal, que señala “las disposiciones del
presente Convenio no deberán interpretarse para impedir la aplicación por un Estado Contratante de las disposiciones contra la evasión
previstas por su legislación interna”. Un lenguaje similar se encuentra
en el artículo 28(1) (Limitación de Beneficios) del tratado concluido con
India, en el Protocolo del tratado con México, en el artículo 25(5) (Limitación de Beneficios) del tratado con República Checa y en el artículo
22(3) del tratado con EAU.

2.

Las disposiciones del tratado tributario acuden constantemente a las
normas del derecho interno de los Estados para su interpretación.
De acuerdo con las reglas de interpretación de los tratados tributarios,
cuando un término o expresión no se encuentre expresamente definida en el tratado, el Estado Contratante deberá darle el significado que
en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los
impuestos que son objeto del tratado. Cuando el Estado que interpreta
el CDI observe que su legislación define un término específico en diferentes áreas del derecho, deberá darle prevalencia al significado dado
por la legislación tributaria. Sin embargo, el significado dado a una expresión según la legislación de ese Estado no será aplicable cuando de su
contexto se infiera una interpretación diferente (García Martínez, 2020).
Por esta razón, en la medida en que las definiciones proporcionadas por la legislación interna sean pertinentes de acuerdo con el
contexto, podrán restringirse legítimamente los beneficios del tratado

51

52

En Colombia el tratado tributario se considera una norma de igual jerarquía que las leyes ordinarias,
aunque de aplicación prevalente para los temas allí regulados por su especialidad, que genera obligaciones especiales de cumplimiento en virtud del principio pacta sunt servanda (Sentencias de la Corte
Constitucional C-221 de 2013 y C-460 de 2010).
Comentarios 72 a 75 al artículo 1 del MC OCDE 2017.
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a casos no deseados, como sucede con las referencias al derecho
interno para la definición de la expresión “residente de un Estado
Contratante”, o las referencias parciales hechas en la definición de
los términos “bienes inmuebles” (artículo 6), “dividendos” (artículo 10)
o “intereses” (artículo 11).

(ii)

3.

El tratado puede incluir sus propias disposiciones antiabuso que
pueden llegar a las mismas consecuencias jurídicas que las normas
antiabuso de la legislación interna. Incluso, en aplicación del principio general que ordena que los tratados tributarios no deben otorgar
ningún beneficio cuando uno de los principales objetivos para realizar determinadas operaciones o instrumentos es obtener una posición
fiscal más favorable (Guiding Principle), el Estado afectado no se vería
obligado a conceder los beneficios del tratado.

4.

Si el caso en discusión llega a juicio, la OCDE considera que la denegación de los beneficios de un tratado tributario con ocasión de una
disputa jurídica legítima en la que se ha interpretado adecuadamente
el tratado (con independencia de la existencia de la norma antiabuso
local) también es una forma válida de evitar un conflicto entre la normativa interna y el tratado.

Escenario 2: La cláusula antiabuso de la legislación interna establece consecuencias diferentes y más gravosas a las que establece la cláusula antiabuso en el tratado. Incluso si este fuera el caso, se deberían considerar las
mismas alternativas de manejo comentadas anteriormente.
Como se ha expresado, la coexistencia de normas SAAR y GAAR, tanto
en el derecho interno como en los tratados, no debe generar conflicto en
tanto nuestro sistema jurídico da prevalencia a la aplicación de las normas
que guardan más cercanía con el tema tratado (normas especiales). Por lo
tanto, si una norma antiabuso doméstica establece una consecuencia jurídica distinta y más gravosa que la norma antiabuso del tratado, se debe verificar en cada caso la compatibilidad de ambas normas, lo que suele ocurrir.
Por ejemplo, si una norma antiabuso del tratado deniega los beneficios otorgados al pago de intereses (v. gr., reducción en la tarifa impositiva al 10%
recaudada vía retención en la fuente) debido a que la operación no tuvo en
cuenta las condiciones que se hubieran pactado entre partes independientes, y la norma antiabuso local reclasificó los intereses como dividendos
impidiendo su deducción y ocasionando una corrección en la declaración de
renta sujeta a sanciones e intereses moratorios, las dos normas antiabuso
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coexisten cada una en su propio ámbito de actuación. El contribuyente no
podría alegar en este caso que la norma antiabuso interna está desconociendo la cláusula de no discriminación (artículo 24(4) del MC OCDE) al
negársele la deducibilidad de las expensas, pues esta consecuencia jurídica
es perfectamente compatible con las demás disposiciones del tratado, inclusive con la misma cláusula de no discriminación.53
En Colombia contamos con una regla tipo GAAR en el artículo 869 y siguientes del Estatuto Tributario, en adición a las normas tipo SAAR que se han comentado como las reglas de subcapitalización, precios de transferencia, limitación de
deducción, etc. En opinión de los autores, el desarrollo jurisprudencial54 y doctrinal existente55 en la materia debería conducir en la mayoría de los casos a la
determinación de la coexistencia de las normas antiabuso internas y el contenido de los tratados tributarios a modo de complementariedad y no de conflicto.
Si se da una adecuada interpretación y aplicación de las normas de los tratados
tributarios de cara a las obligaciones adquiridas por Colombia en cada uno de
estos acuerdos internacionales, no deberían surgir conflictos de aplicación con
las disposiciones antiabuso internas.
No obstante, la existencia de diferencias fundamentales en la redacción de
las cláusulas antiabuso en la legislación interna y la evolución de estas cláusulas
en los tratados tributarios permite el surgimiento de interpretaciones que pueden
ser conflictivas y, en algunos casos, pueden llegar a desconocer el contenido
mismo del tratado, su contexto y propósito.56 Ante esta situación, es importante el
esfuerzo de la OCDE para implementar el estándar mínimo de las cláusulas antiabuso en la mayor cantidad de tratados tributarios posible,57 pero lo es en igual
53
54

55
56

57

La interpretación sistemática de la cláusula de no discriminación es explicada en los comentarios 4, 79 y
80 al artículo 24 del MC OCDE 2017.
Teniendo en cuenta que gran parte de las recomendaciones antiabuso sugeridas por la OCDE y por la
ONU se han manifestado a través de sus respectivos modelos de convenio y los comentarios que los
acompañan, se debe destacar la posición de la Corte Constitucional en cuanto al estatus jurídico de tales
comentarios, especialmente considerando el hecho de que Colombia ahora es miembro de la OCDE y ha
acordado en los Protocolos de los tratados tributarios suscritos con Francia y Reino Unido darles aplicabilidad directa como criterio de interpretación preferente en la aplicación del tratado correspondiente, donde
ha considerado que tales comentarios en esos tratados hacen parte de su contexto y son de obligatoria
aplicación como medio idóneo para su interpretación (Sentencia C-491, 2019) (Sentencia C-460, 2010).
En la medida en que las recomendaciones de la OCDE y de la ONU se encuentran contenidas en gran
medida en los comentarios a sus modelos de convenio, la doctrina ha analizado la interacción de tales
comentarios con los tratados y con el derecho interno. Ver (Castro Álvarez & Rodríguez Peña, 2017).
En este aspecto merece especial referencia el caso Molinos Río de la Plata S.A. v. la Dirección General
Impositiva de Argentina, que en fallo dividido privilegió la aplicación de una cláusula antiabuso interna
sobre el contenido y contexto del tratado tributario suscrito entre Argentina y Chile en 1976. El caso se
puede consultar como (Molinos Río de la Plata S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de
organismo externo, 2021). Para un análisis crítico del caso se recomienda revisar (Quiñones Cruz, 2021).
Se destacan en esta tarea los dos informes de implementación en los cuales quedan en evidencia las
dificultades de los países para implementar el estándar mínimo, desde aspectos críticos como dificultades
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medida el compromiso de cada Estado de alinear el contenido de las cláusulas
antiabuso de la legislación interna con los estándares más actuales sugeridos por
la OCDE y la ONU en sus modelos de convenio y desarrollo doctrinales.58
El diálogo constante y constructivo entre las autoridades tributarias y los
contribuyentes en un ambiente de cooperación, confianza y transparencia, ha
probado ser el mejor camino contra el abuso tributario, por encima de las estrategias de fiscalización tradicionales basadas en la aplicación de sanciones a conductas descubiertas por los funcionarios del fisco,59 pero dicha cooperación en materia
de abuso tributario pasa por dotar de certeza tributaria y eficiencia al sistema, lo
que genera el principal reto de las cláusulas tributarias antiabuso en la actualidad.

4. Desafíos en la aplicación de cláusulas antiabuso
Aunque es razonable considerar que no deberían surgir conflictos de aplicación
simultánea de normas antiabuso internas con cláusulas antiabuso de los tratados internacionales, lo que sí podría ocurrir —y a eso nos enfrentamos en el día
a día—es que las normas antiabuso, tanto internas como en los tratados, generen dificultades importantes en su implementación por la falta de certeza sobre
el significado práctico de cada uno de sus elementos, especialmente las que se
estructuran como una PPT, lo que pueda llevar a decisiones sin suficiente fundamento y poco claras por parte de las autoridades tributarias o los jueces, generando incertidumbre entre los contribuyentes. Como se comentó en el primer
capítulo de este documento, la incertidumbre es un poderoso incentivo a la hora
de tomar decisiones con relevancia fiscal. Por esta razón, la misión fundamental de todos los actores es disminuir el grado de incertidumbre e incrementar la
confianza entre los contribuyentes y la autoridad fiscal. Para ello, es fundamental
considerar los siguientes desafíos.

58

59

interpretativas o las negativas de ciertos estados a negociar con otros las modificaciones necesarias de
los tratados para reflejar la intención de las partes de evitar el abuso del tratado en cualquier circunstancia
(OCDE, 2017) (OCDE, 2021).
Como caso de estudio para replicar en Colombia, se sugiere revisar el caso chileno, en el que la Ley 20.780
de 2014 y su actualización de 2016 introdujeron en su ordenamiento interno con especial precisión las
recomendaciones del Plan de Acción BEPS en materia de cláusulas antiabuso tipo GAAR, lo que reduce
ostensiblemente la existencia de diferencias sustanciales que puedan llegar a provocar conflictos de interpretación o aplicación con los tratados tributarios suscritos por el Estado (Navarro Schiappacasse, 2019).
Se recomienda revisar la estrategia aún novedosa de Monitoreo Tributario Horizontal implementado por
los Países Bajos en 2005, que ha derivado en lo que se conoce en el seno de la OCDE como “cumplimiento cooperativo”, especialmente dirigido a países en desarrollo que tienen especiales dificultades
para confrontar el fenómeno BEPS y detectar estrategias de planeación tributaria agresiva de sus contribuyentes (Gonzalez, The inspection of Large Companies: the cat and mouse strategy or the Horizontal
Monitoring Model (HTM), 2020).
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4.1. Para el contribuyente
En la jurisprudencia india, cuatro casos pueden resumir los retos a los que se
enfrenta un contribuyente cuando existe incertidumbre en torno a la forma en la
que pueden aplicarse las cláusulas antiabuso. En la literatura india se conoce como
el Principio Westminster a la doctrina de acuerdo con la cual, “dado que un documento o transacción es auténtico, el tribunal no puede ir detrás de él a una supuesta
sustancia subyacente”,60 o, en otras palabras, si la realidad formal en una operación
es clara, libre de objeción, no corresponde al juzgador buscar algo distinto a lo que
han revelado las partes. Este principio se complementó medio siglo más tarde con
el Principio Ramsay, de acuerdo con el cual “la tarea del tribunal es determinar la
naturaleza jurídica de la transacción y, al hacerlo, tiene que examinar toda la transacción en su conjunto y no adoptar un enfoque selectivo”.61 Esta doctrina se fortaleció en el 2003 con el Caso Azadi, conocido por permitir la aplicación del tratado
tributario suscrito entre India y Mauricio con la presentación formal de un certificado
de residencia fiscal emitido por la autoridad competente de Mauricio, a pesar de
los alegatos de falta de sustancia económica por parte de la autoridad tributaria.62
Finalmente, las anteriores doctrinas fueron completamente revaluadas en el Caso
Vodafone63, mediante el cual se instauró a doctrina de la sustancia sobre la forma y
se instó al órgano legislativo a emitir regulación antiabuso.
La doctrina Westminster/Ramsay/Azadi se construyó por más de 80 años, pero
rápidamente se transformó en dos GAAR a partir del Caso Vodafone, lo que significó un revuelo en la aplicación de los tratados e incertidumbre entre los contribuyentes (Ajinkya, 2020). Si comparamos esta situación con los constantes cambios en
nuestra normativa, incluyendo la creación de la GAAR en el artículo 869 del Estatuto
Tributario en la Ley 1607 de 2012 y su modificación integral en la Ley 1819 de 2016,
la creación de las múltiples definiciones de beneficiario efectivo y su más reciente
unificación en la Ley 2155 de 2021, entre otras, es posible entender por qué la incertidumbre tributaria es el principal reto de los contribuyentes para enfrentar la implementación y desarrollo de las cláusulas antiabuso en nuestro país.
En esta línea, los test subjetivos que componen las cláusulas PPT presentan un desafío probatorio mayúsculo, en el que el contribuyente deberá cambiar su
estructura de planeación fiscal para documentar cada elemento de las transacciones
60
61
62
63

The Commissioners of Inland Revenue v. His Grace the Duke of Westminster 1935 All E.R. 259 (traducción propia). (The Commissioners of Inland Revenue v. His Grace the Duke of Westminster, 1935).
W.T. Ramsay Ltd. v. Inland Revenue Commissioners (1981) 1 All E.R. 865 (traducción propia). (W.T.
Ramsay Ltd. v. Inland Revenue Commissioners, 1981)
Union of India v. Azadi Bachao Andolan.2003. 263 ITR 706 (SC). (Union of india v. Azadi Bachao Andolan., 2003).
Vodafone International Holdings BV v Union of India (2012) 34 ITR 1 (SC). (Vodafone International
Holdings BV v Union of India, 2012).
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o acuerdos de la mejor manera posible, incluyendo una manifestación expresa de
todos —o los principales— propósitos que han motivado cada uno de los actos o
negocios jurídicos con impactos tributarios relevantes, para contar con un archivo
de defensa con las respuestas a los cuestionamientos que pueda hacer la autoridad tributaria.64 Especialmente con cláusulas PPT de textura abierta como la que se
tiene en el artículo 869 del Estatuto Tributario, donde cualquier finalidad tributaria
parece minar la legitimidad de la actuación del contribuyente, el desafío será evitar
escenarios de desconfianza mutua con la autoridad tributaria.

4.2. Para la administración
En línea con lo anterior, el principal reto para la administración tributaria será evitar
la toma de decisiones arbitrarias a partir de la imposibilidad de poder identificar los
propósitos de una determinada transacción del contribuyente. La carga inicial de la
prueba en el debate con el contribuyente en un procedimiento de abuso tributario le
corresponde a la administración, por lo que el reto consistirá en generar esquemas
de investigación y fiscalización que permitan llegar a las respuestas esperadas con
un importante grado de certeza, ya que el esquema de aportar una manifestación
sumaria indicando que hay posibles motivos para considerar que hay una estructura abusiva, sin aportar pruebas, trasladando la carga probatoria al contribuyente,
puede derivar en desconfianza e incertidumbre, con los efectos negativos que esto
puede traer para la economía y la inversión en el mediano plazo.
Adicionalmente, aunque las normas antiabuso son importantes para evitar
el uso indebido de los tratados, la aplicación de ciertas normas antiabuso puede
ser un reto para las administraciones fiscales, especialmente en los países en
desarrollo. Por ejemplo, aunque la aplicación eficaz de las normas nacionales
sobre precios de transferencia puede ayudar a los países a hacer frente a ciertos usos indebidos de las disposiciones de los tratados, los países que tienen
una experiencia limitada en el ámbito de los precios de transferencia pueden
estar en desventaja. Además, los países que no tienen experiencia suficiente
en la lucha contra los usos indebidos de los tratados pueden sentirse inseguros
sobre cómo aplicar las normas generales contra las prácticas abusivas, especialmente cuando se trata de una prueba subjetiva de propósitos, que no cuenta con
instrucciones detalladas en la legislación. Esto aumenta la necesidad de contar
con mecanismos apropiados para garantizar una interpretación adecuada de los
tratados fiscales y de las transacciones de los contribuyentes65 (ONU, 2017).
64
65

La forma en la que los contribuyentes ajustan sus actuaciones en este nuevo contexto podría dar origen
a nuevas formas de planeación fiscal y de abuso tributario (Gómez Cifuentes, 2019).
Comentario 102 al artículo 1 del MC ONU 2017.
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Conclusiones y recomendaciones
Las cláusulas antiabuso son mecanismos para enfrentar el fenómeno BEPS,
por lo que son necesarias, especialmente para países en desarrollo y de bajos
ingresos. Sin embargo, su confección es un elemento esencial para garantizar
su adecuado funcionamiento. Una cláusula antiabuso demasiado abierta, sin
criterios objetivos de aplicación, puede derivar en incertidumbre y escenarios
de desconfianza entre el contribuyente y las autoridades tributarias, en lugar de
garantizar la cooperación que se necesita entre estos actores. La red de tratados
suscritos por Colombia refleja la evolución de las cláusulas antiabuso en los tratados tributarios, desde las más generales y abiertas, pasando por cláusulas de
limitación de beneficios embrionarias con criterios cortos, hasta llegar a los tratados que reflejan la integración de una PPT con una LOB en un artículo separado,
además de otras SAAR distribuidas en diferentes partes de su texto.
Para evitar que surjan conflictos de interpretación y aplicación entre las cláusulas antiabuso de los tratados tributarios y las adoptadas en la legislación interna,
es importante alentar iniciativas como las revisiones de la OCDE a la implementación de las recomendaciones de la Acción 6 del Plan de Acción BEPS, así como
fomentar que los Estados ajusten sus cláusulas antiabuso internas conforme los
estándares internacionales para que tales diferencias no deriven en situaciones
problemáticas. No obstante, el desafío más relevante será garantizar certeza
tributaria y seguridad jurídica en la implementación de las cláusulas antiabuso
para construir confianza en el contribuyente y propiciar un ambiente de colaboración y transparencia que permita enfrentar el abuso tributario desde la cooperación de los contribuyentes con las autoridades tributarias de los Estados.
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Resumen
En este escrito se aborda la problemática del abuso tributario desde la perspectiva del impuesto sobre el valor agregado (IVA) y se pone de presente que las
propias normas que hoy regulan el tributo en Colombia constituyen el móvil a
partir del cual se han extendido en la economía prácticas de abuso tributario y
reducción ilegal de las bases gravables para la cuantificación del impuesto. Así
mismo, se formulan recomendaciones concretas de modificaciones normativas
que podrían contribuir a superar esas anomalías.
Palabras claves: Abuso tributario, base gravable, convenios de colaboración
empresarial, exclusión, evasión, exención, impuesto sobre el valor agregado,
impuestos repercutidos, no causación, re caracterizar, tarifa cero, zonas de
inmunidad fiscal.

Abstract
This paper addresses the problem of tax abuse from the perspective of valueadded tax (VAT) and highlights the fact that the very rules that today regulate taxation in Colombia are the reason behind the spread throughout the economy of
practices of tax abuse and illegal reduction of the taxable bases for tax quantifica1
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tion. Concrete recommendations are also made for regulatory changes that could
contribute to overcoming these anomalies.
Keywords: tax abuse, taxable base, business collaboration agreements, exclusion, evasion, exemption, value-added tax, output tax, non-causation, recharacterization, zero rate, tax immunity zones.

Resumo
Este documento aborda o problema do abuso fiscal do ponto de vista do imposto
sobre o valor agregado (IVA) e mostra que as próprias regras que atualmente
regulamentam o imposto na Colômbia são o motivo da disseminação de práticas
de abuso fiscal e da redução ilegal das bases tributáveis para a quantificação do
imposto. Também faz recomendações específicas para mudanças regulamentares que poderiam contribuir para superar estas anomalias.
Palavras-chave: abuso fiscal, base tributável, acordos de colaboração empresarial, exclusão, evasão, isenção, imposto sobre o valor agregado, imposto a
jusante, não-causação, requalificação, tarifa zero, zonas de imunidade fiscal.

Sumario
Introducción; 1. El contexto del régimen del IVA que puede inducir al abuso tributario; A. El régimen de exención para los productores de ciertos bienes; B. El régimen de exclusión para bienes y servicios; C. La vigencia de diferentes tarifas; D.
Los regímenes especiales de base gravable; E. Las zonas de inmunidad fiscal;
2. Casos que pueden configurar abuso tributario en el IVA; A. La estructura de
convenios de colaboración empresarial que no tienen sustancia; B. La regulación
contractual de bases gravables que no corresponden a la realidad.

Introducción
El abuso tributario, constituido por la apelación a estructuras u operaciones
aparentes o artificiosas que carezcan de sustancia, tengan como verdadero móvil
el ahorro tributario y, en tal virtud, habiliten a la Administración Tributaria para re
caracterizar los actos o convenios de que se trate y asignarles las consecuencias que han de tener en materia impositiva, en particular en lo que concierne al
impuesto sobre el valor agregado (lVA), llamado en Colombia impuesto sobre las
ventas, es la temática central de este escrito. Empero, por las peculiares características del tributo, indirecto desde la perspectiva de la incidencia pretendida por
el legislador, también es del caso aludir a ciertas prácticas que, si bien no encua[ 340 ]
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dran precisamente en lo que el artículo 869 del Estatuto Tributario de Colombia
define como abuso tributario, sí comportan efectos ilegales de reducción o no
generación del tributo y conviene que sean abordadas aquí.
Hechas esas precisiones preliminares, se hace necesario advertir que
cuanto aquí se plantea es simplemente el fruto de la reflexión personal, sin pretensión alguna de ensayo o documento de investigación estructurado a partir de un
estado del arte. Por eso, no encontrará el lector notas de pie de página ni citas
jurisprudenciales. Veamos:

1. El contexto del régimen del IVA que
puede inducir al abuso tributario
Son varias las reglas del IVA en virtud de cuya vigencia pueden generarse en el
mercado prácticas dirigidas al abuso tributario, la reducción indebida de la base
gravable o la solo aparente “no causación” del tributo a pesar de la ley. Veamos
algunas de ellas:

A. El régimen de exención para los productores de ciertos bienes
Varias legislaciones, entre ellas la colombiana, establecen regímenes de exención fruto de los cuales los productores de bienes que hagan parte de la lista
contemplada por el legislador se entienden comprendidos por el régimen del IVA,
pero con tarifa cero, para su enajenación. Esta circunstancia los habilita para la
solicitud de impuestos repercutidos como descontables en la cuenta del impuesto
sobre las ventas por pagar y, en su caso, para reclamar la devolución o compensación de los saldos a favor de que se trate.
Los problemas que se pueden presentar en esta materia, en buena parte
ya superados en Colombia, radican en la falta de precisión de las normas exceptivas, fruto de la cual algunos agentes en el mercado enajenan como exentos
bienes que en realidad no tienen esa connotación.
En donde con mayor frecuencia se presentan situaciones de abuso es en
relación con las exenciones que obran en función del destino que el comprador le imparta a los bienes que adquiera. Hoy, el artículo 477 del Estatuto Tributario establece fundamentalmente exenciones objetivas, que no dependen del
destino asignado por el comprador a los bienes; pero aún subsisten varios casos
de exenciones que sí dependen de tal destinación.
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Es ese, el del condicionamiento de la exención en función del destino, un
sistema poco recomendable, porque resulta proclive a prácticas evasivas del
impuesto y, aun en su ausencia, comporta problemas de incertidumbre e inseguridad jurídica.
La vía más expedita para evitar estos inconvenientes y eventuales prácticas abusivas, radica en acudir al arancel de aduanas para aprovechar los desgloses y precisiones que allí se contemplan y no hacer depender del destino de los
bienes la efectividad de las exenciones. En todo caso, es de vital trascendencia
que se adopten reglas y criterios muy precisos para decidir qué partidas o subpartidas del arancel están cobijadas por el régimen exceptivo o precisar muy claramente, en su caso, si son solo determinados bienes de una partida o subpartida.

B. El régimen de exclusión para bienes y servicios
Como es bien sabido, el régimen de exclusión o no causación de bienes y servicios implica que quienes vendan los bienes o presten los servicios quedan por
fuera del régimen del IVA. Por lo tanto, no tienen derecho a descontar impuestos sobre las ventas repercutidos debido a que los bienes y servicios correspondientes simplemente no generan el tributo, ni siquiera con la tarifa cero que sí rige
para los bienes exentos.
Dada esa situación, el adquirente de los bienes gravados como existencias o activos movibles o el usuario de servicios gravados cuya destinación sea
a la realización de operaciones excluidas del tributo, deben tratar los impuestos repercutidos como mayor valor del costo o gasto atribuible a las erogaciones
correspondientes. Y como consecuencia de ese tratamiento para los impuestos
repercutidos, no logran recuperar el total de los impuestos pagados a sus proveedores y prestadores de servicios; solo se resarcen, en la práctica, por un importe
equivalente a la aplicación de la tarifa del impuesto sobre la renta al valor de esos
impuestos.
Esa situación puede conducir a consecuencias más o menos gravosas que,
por lo demás, suelen interferir en el conjunto de la actividad empresarial de que
se trate.
En particular resulta significativo el efecto perverso del régimen de exclusión por lo que toca con los bienes y servicios que se adquieren o utilizan indistintamente para la realización de operaciones gravadas, exentas y excluidas. Esto
último, porque cuando los impuestos repercutidos no son imputables directamente
a las operaciones gravadas o exentas, sino que indistintamente se destinan a
operaciones gravadas, exentas y excluidas, el deudor tributario correspondiente
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debe realizar el cálculo del llamado “prorrateo” para determinar la porción de los
impuestos que han de recibir el tratamiento de descontables en la cuenta del
impuesto sobre las ventas por pagar (y por tanto resultan recuperables en el un
100%) o el de mayor valor del costo o gasto para los fines de la cuantificación de
la base gravable del impuesto sobre la renta.
En los países rigen las más variadas reglas para calcular los impuestos
descontables por prorrateo: en función de los ingresos del año anterior o de los
presupuestados para el año en curso, por ejemplo. En el caso colombiano, como
se sabe, la fórmula gira en torno a comparar los ingresos del bimestre o período
fiscal de que se trate, provenientes de operaciones gravadas, excluidas y exentas, con el total de los ingresos realizados en el mismo período o ejercicio por
esas mismas operaciones.
Pero ese es un cálculo imperfecto, como suele ocurrir en los ordenamientos
nacionales, debido a que parte del supuesto de que las compras y utilizaciones
de servicios tienden a corresponder, porcentualmente, a la realización de operaciones gravadas, excluidas y exentas en el período. Ante esa circunstancia, los
compradores de bienes y usuarios de servicios que entrañen impuestos repercutidos, en la medida de sus posibilidades, procurarán el prorrateo más conveniente en función de las oportunidades para utilizaciones de compras y servicios
comparadas con la obtención de los ingresos atribuibles a los diferentes tipos de
operaciones.
Y obviamente la solución para que se superen los problemas en comentario no es otra que eliminar el régimen de exclusión o exoneración imperfecta.
Régimen que, por lo demás, como se advierte con frecuencia, se traduce, ya en
el ámbito del comercio internacional, en un efecto negativo y lesivo de la libre
competencia para los productores de bienes nacionales si se comparan con los
importadores de esos mismos bienes. Porque los productores de bienes nacionales excluidos, al no contar con el derecho de restar como descontables los
impuestos repercutidos, indefectiblemente tienen que incluir el monto de los
impuestos no descontados como un componente del costo de venta, y consiguientemente del precio que le cobran a sus clientes, en tanto que los importadores de los mismos bienes pueden venderlos sin ese componente porque,
en virtud del principio de imposición en el país de destino, llegan del exterior sin
ningún componente de IVA debido a que en los países de origen se aplica, como
ocurre por lo general en el mundo, el régimen de tarifa cero o exención perfecta
para las exportaciones.
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C. La vigencia de diferentes tarifas
La tendencia a que haya en el régimen del IVA una tarifa general, pero, además,
tarifas diferenciales más bajas o más altas para ciertos bienes, por las más variadas razones, conduce también a los agentes del mercado a procurar soluciones
para cuando sea posible cobijar con las tarifas más bajas bienes o servicios que,
en principio, deberían estar sometidos a la tarifa general o las tarifas más altas.
La solución para superar los problemas que suelen derivarse de ese problema
es, como en el caso de las exenciones o exoneraciones perfectas tipo tasa cero,
apelar al arancel, pero con las previsiones que ya se han mencionado aquí.

D. Los regímenes especiales de base gravable
Las legislaciones, y entre ellas la colombiana, establecen para ciertos casos
reglas especiales de base gravable del impuesto, por las más variadas razones.
Así ocurre en nuestro país, por ejemplo, con el servicio de construcción de inmuebles respecto del cual es claro que, como en todo servicio, la base gravable debe
estar constituida por la remuneración del prestador.
El artículo 3º del decreto reglamentario 1372 de 1992 (1.3.1.7.9. del Decreto
Único Reglamentario en Materia Tributaria - DURT) dispone que, para los contratos de construcción por precios unitarios o precio global, la base gravable está
constituida por la parte de la utilidad que corresponda a remuneración del
contratista.
Es esa una regla extremadamente abierta que deja en la práctica, al arbitrio
de las partes, la determinación de la base gravable del tributo. Como se sabe, en
este tipo de contratos se suele acordar un rubro llamado administración, utilidad e
imprevistos (AIU) y, con ese contexto, las partes, al amparo de la norma reglamentaria mencionada, le asignan de común acuerdo el porcentaje de la utilidad que
viene a obrar como base para la liquidación del impuesto sobre el valor agregado.
Esta circunstancia es particularmente grave no solo para el Fisco, por lo
que pueda entrañar la manipulación de la base gravable, sino, además, para
los propios deudores tributarios del IVA, llamados en Colombia responsables,
porque, ante la amplitud y apertura de la norma reglamentaria, siempre estarán
expuestos a lo que a bien tengan interpretar las autoridades tributarias, en cada
caso, así sea según factores de referencia que consideren objetivos.
La solución para esta problemática sería, simple y llanamente, que la ley estableciera exactamente el porcentaje correspondiente a la remuneración del contratista, para los efectos de la liquidación y pago del impuesto sobre el valor agregado.
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E.

Las zonas de inmunidad fiscal

Es también frecuente en los países, y Colombia no es la excepción, que la ley
consagre reglas de inmunidad fiscal para ciertas regiones o territorios que requieran tratamientos especiales. Tales son los casos, para citar algunos ejemplos que
nos atañen, de las operaciones relacionadas con los departamentos de Vichada,
Vaupés, Guaviare, Guainía, Arauca, San Andrés Islas y Providencia o Amazonas,
a que aluden los numerales 13 a 15 del artículo 424 del Estatuto Tributario.
El problema que surge, con este tipo de regímenes, radica en la perniciosa
tendencia de personas inescrupulosas que estructuran variadas formas y “estrategias” para aparentar que venden los productos o prestan los servicios a las zonas
favorecidas, cuando en realidad los destinan a otras zonas que no tienen inmunidad fiscal. Obviamente, prácticas como esas entrañan una deleznable competencia desleal, que ya ha venido generando gravísimos problemas a empresarios
regulares que no incurren en fraudes de esa naturaleza. La solución, para afrontar
este gravísimo problema, no es otra que la de eliminar completamente las zonas de
inmunidad fiscal. Muchos otros mecanismos se pueden conseguir, en el marco de
la hacienda pública, para ayudar y estimular a las zonas deprimidas del país

2. Casos que pueden configurar abuso tributario en el IVA
A. La estructura de convenios de colaboración
empresarial que no tienen sustancia
Entendido, como está, que el régimen de exclusión del IVA genera efectos muy
complicados para la economía, resulta fácil comprender las tendencia de los
agentes en el mercado a conformar estructuras que permitan que no se genere
el IVA por medio de la integración de conjuntos empresariales, asociaciones a
riesgo compartido, contratos de joint venture, contratos de asociación de cuentas en participación, uniones de esfuerzos, y otros acuerdos similares, con la
idea de que los integrantes del conjunto conformen, ante los terceros, por así
decirlo, una suerte de bloque o unidad que descarte la generación del impuesto
respecto de las actividades que desarrollan sus integrantes en el ámbito del
aludido conjunto.
Y nada de ilícito tiene el hecho de que dos o más empresarios decidan celebrar convenios de colaboración, sin conformar sociedades, para realizar actividades de interés para todos ellos. No es extraño que las partes con vocación
para obrar como conjunto empresarial o como unidad, no deseen acudir a la
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constitución de sociedades, sino que opten por celebrar acuerdos que no entrañen el nacimiento de un nuevo contribuyente o persona jurídica y les facilite realizar los negocios que tengan a bien concebir.
Lo que no resulta admisible es que se acuda a esos convenios solo en
apariencia, para evitar la generación del impuesto sobre las ventas, en especial
cuando para que se arribe al resultado final, materializado en un bien o un servicio excluido del IVA, se requiera la utilización de servicios que en principio serían
gravados, pero pasan a no serlo, abstracción hecha de lo dispuesto y pretendido
por la ley, porque su prestación la realice alguna de las partes en la colaboración.
El artículo 18 del Estatuto Tributario de Colombia registra un avance significativo en esta materia, al advertir que los servicios o actividades que desarrollen
los miembros de la colaboración empresarial a cambio de un rendimiento garantizado, se consideran servicios independientes y no parte del resultado atribuible
al conjunto de la colaboración empresarial. Naturalmente, una de las implicaciones de que se consideren servicios independientes radica en que generan el
impuesto sobre el valor agregado cuando se trate de servicios gravados.
Un verdadero convenio de colaboración empresarial supone que las partes
en el conjunto económico unen sus esfuerzos para el desarrollo de una actividad
unitaria, en un ámbito de incertidumbre sobre ganancia o pérdida o sobre ganancia superior a cierto margen o pérdida no inferior al determinado nivel, que se
convengan.
No se descarta que la unión tenga como referencia los ingresos que perciba
el conjunto económico, como un todo, y que los mismos se distribuyan entre los
unidos en función de los porcentajes que hayan convenido. Pero ha de ser absolutamente clara la sustancia de la unión, de manera que se descarte el abuso
tributario.
Lo más usual puede ser que la unión tenga como referente el resultado de
ganancia o pérdida de la actividad empresarial que se realice; esto es, una verdadera depuración de ingresos, costos y gastos atribuibles al conjunto económico,
que permita establecer lo que le corresponde a cada uno de los asociados.
Pero lo que debe quedar absolutamente claro es que verdaderamente estemos ante esa actividad integrada en el conjunto económico. No es de recibo, o
al menos no como no originarios del IVA, que haya servicios prestados por una
o algunas de las partes, que en realidad no tengan la condición de aportes al
conjunto, sino que, sencillamente, entrañen operaciones que se hagan aparecer
como partícipes del conjunto, aunque no lo sean, con el único objeto de evitar la
generación del IVA.
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Obviamente, la apelación a este tipo de estructuras, así verdaderamente
consulten la realidad, siempre dará lugar a incertidumbres y dudas, tanto para
la Administración como para los contribuyentes y deudores tributarios, a menos
que, como sería lo ideal, la materia fuera regulada por la ley de manera mucho
más precisa y completa.
Mientras ello no ocurra, queda en todo caso latente la facultad de la Administración Tributaria de re caracterizar las operaciones cuando quiera que carezcan de sustancia económica y solo evidencien un propósito de ahorro tributario,
tal como lo establece el artículo 869 del Estatuto Tributario.
Huelga decir, naturalmente, que si se elimina la categoría de bienes y servicios excluidos la problemática generada por este tipo de estrategias se reduciría
en forma considerable.

B. La regulación contractual de bases gravables
que no corresponden a la realidad
Si bien el artículo 448 del Estatuto Tributario colombiano dispone que la base
gravable para la liquidación del IVA incluye los gastos realizados por el deudor
tributario por cuenta del adquirente del bien o usuario del servicio gravado, resulta
indispensable distinguir esa realización de erogaciones para los fines del servicio, que en su condición de tales se agregan a la base gravable, de otras que no
son retributivas del servicio sino que suponen, para el deudor tributario o responsable, el reembolso de gastos que no se confunden con el servicio mismo. Tal es
el caso, para mencionar un ejemplo, del reembolso que realice un cliente a su
abogado por los gastos en que haya incurrido para desplazarse a otra ciudad con
el fin de asistir a una audiencia (v.gr, hotel y transporte).
Las prácticas de abuso que se presentan en ocasiones en esta materia radican en
dar a erogaciones realizadas por cuenta del adquirente o usuario, que sí son componentes del servicio, el tratamiento de gastos reembolsables no sometidos al IVA.
En esos casos, lo que procede, naturalmente, es que la Administración Tributaria
integre la base gravable completa y solo deje por fuera del IVA las erogaciones que realmente no hagan parte de la unidad del servicio. No tendría sentido, para continuar con el
ejemplo ya mencionado, que el abogado en cuestión exigiera a su cliente el reembolso de
la depreciación de los equipos utilizados para prestar el servicio, porque es evidente su
integración al costo de la actividad desarrollada y sometida al tributo. Tal reembolso, en
realidad, constituiría una forma velada de pago de parte de los honorarios del abogado,
sin sujeción al IVA.
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Resumen
El artículo se inicia con las diferencias generales existentes entre conceptos que
suelen confundirse por compartir algunos de sus elementos, como es la evasión,
la elusión y la planeación. Dado que la elusión fiscal es la que más se compagina con la del abuso, se hace una breve mención al abuso de las formas jurídicas en general, y su criterio unificador que señala que se trata de apartarse del
fin, del espíritu perseguido por las normas, de su intentio juris o ratio legis. Posteriormente se hace un recuento del desarrollo normativo que ha tenido el abuso
en materia tributaria en Colombia, para finalmente analizar si es posible hablar
de abuso en materia aduanera. Desde los principios generales del derecho
puede hablarse de abuso en materia aduanera. Pero, al no existir regulación
aduanera que la contemple de forma expresa, la autoridad aduanera no tiene
herramientas suficientes para hacerla efectiva y practicable, menos aun cuando
no existe en la regulación efectos jurídicos específicos, aplicables ante la presen1
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cia de un acto u operación abusiva en materia aduanera, como podría ser la recaracterización de la operación pretendida.
Palabras Clave: Abuso, Abuso de las formas jurídicas, Abuso en materia aduanera, Abuso en materia tributaria, Economía de Opción, Elusión, Evasión, Intento
Iuris, Planeación, Planificación.

Abstract
The article begins by examining the general differences among concepts that are
often confused because some of their elements are shared - evasion, avoidance
and planning, for example. Since tax avoidance is the issue that is most compatible with that of abuse, a brief mention is made of the abuse of legal forms in general, and its unifying criterion that indicates that it is a question of departing from
the purpose, from the spirit pursued by the rules, from their intentio juris or ratio
legis. An account is subsequently made of the regulatory development of abuse
in tax matters in Colombia, to finally analyze if it is possible to talk about abuse in
customs matters. The general principles of law would indeed apply to an analysis of abuse in customs matters. However, in absence of customs regulations that
expressly contemplate it, the customs authority does not have sufficient tools to
make it effective and practicable, even less so when there are no specific legal
effects in the regulation, applicable in the presence of an abusive act or operation in customs matters, such as the recharacterization of the intended operation.
Keywords: Abuse, Abuse of legal forms, Abuse in customs matters, Abuse in
tax matters, Economy of Option, Avoidance, Evasion, Intentio Iuris, Planning,
Scheduling.

Resumo
O artigo inicia com as diferenças gerais existentes entre conceitos que frequentemente são confundidos em razão de seus elementos característicos semelhantes, como são a evasão, a elisão e o planejamento. Sendo que a elisão fiscal é o
elemento mais relacionado com a prática do abuso, faremos uma breve menção
ao abuso das formas jurídicas em geral, e seu critério unificador que procura se
afastar do fim, do espírito perseguido pelas normas, de seu intentio juris ou ratio
legis. Posteriormente, faremos um resumo do desenvolvimento normativo do
abuso em matéria tributária na Colômbia, para finalmente analisar se é possível
falar de abuso no âmbito alfandegário. Com base nos princípios gerais do direito
podemos falar de abuso em matéria alfandegária. No entanto, não existindo uma
regulação alfandegária que contemple essa prática expressamente, a autori[ 352 ]
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dade alfandegária não dispõe das ferramentas suficientes para torna-la efetiva
e praticável, ainda menos quando não existem na regulação os efeitos jurídicos
específicos, aplicáveis na existência de um ato ou operação abusiva em matéria
alfandegária, como poderia ser a recaracterização da operação pretendida.
Palavras-chave: Abuso, Abuso das formas jurídicas, Abuso em matéria alfandegária, Abuso em matéria tributária, Economia de Opção, Elisão, Evasão, Intentio
Iuris, Planejamento, Planificação.
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de opción; 1.3. Elusión; 2. Abuso de las formas jurídicas en general; 3. Abuso
en materia tributaria en Colombia; 4. Abuso en materia aduanera en Colombia;
Conclusiones; Bibliografía.

Introducción
Se inicia este análisis con una comparación que permita entender la diferencias
entre tres conceptos que suelen confundirse, a saber: la evasión, la planeación y
la elusión fiscal. Dado que la definición de elusión fiscal es la que más se compagina con la del abuso, se hace referencia a esta definición para tratar el asunto del
abuso de las formas jurídicas en general, para posteriormente hacer un análisis
más detallado de la figura aplicándola al derecho tributario y aduanero.
El abuso en materia tributaria se encuentra regulado en el Estatuto Tributario, mientras que no lo está en el derecho aduanero. Por su parte, muchos asuntos propios del derecho aduanero o del comercio exterior terminan teniendo una
incidencia clara en la determinación de tributos aduaneros u otros impuestos. Lo
anterior nos lleva a las siguientes cuestiones: ¿es posible hablar de abuso en
materia aduanera? ¿será viable sostener que la ausencia de regulación en materia aduanera no invalida la aplicación de la figura, dados los principios generales del derecho? o, más bien, ¿hasta tanto no exista regulación sobre abuso del
derecho en materia aduanera, no es realista hablar de conductas abusivas en la
aplicación de figuras propias del derecho aduanero o del comercio exterior como
las zonas francas, la valoración aduanera, algunas modalidades de importación o
la aplicación de tratados de libre comercio? Lo anterior, no sólo porque el usuario
aduanero no tendría supuestos sobre los cuales basarse, sino porque la autoridad que pretenda aplicarla tampoco podría hacerlo bajo el principio de legalidad.

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 351 - 366

[ 353 ]

« Diana Carolina Rodríguez Bermúdez »

1. ¿Evasión, planeación o elusión?
Sea lo primero entender las diferencias generales existentes entre conceptos como
la evasión, la elusión y la planeación que suelen confundirse por compartir algunos
de sus elementos. Este último también conocido en la literatura como planificación,
ahorro fiscal o economía de opción. En palabras de la Corte Constitucional, la entidad propone una comparación entre los tres conceptos mencionados:
El ahorro fiscal es una forma legítima de minimizar la carga fiscal. El contribuyente asume un comportamiento —vgr. abstenerse de consumir un producto
determinado— gracias al cual consigue soslayar la obligación tributaria, colocándose en un campo no regulado e indiferente para el Legislador.
La evasión, por el contrario, supone la violación de la ley. El contribuyente,
no obstante estar sujeto a una específica obligación fiscal, por abstención
(omisión de la declaración de renta, falta de entrega de los impuestos retenidos, ocultación de información tributaria relevante, etc) o comisión (transformaciones ilícitas en la naturaleza de los ingresos, inclusión de costos y
deducciones ficticias, clasificación inadecuada de partidas, subvaloración
de activos, etc.) evita su pago.
Dentro del concepto genérico de la evasión fiscal, suele considerarse
comprendido el fraude fiscal, consagrado expresamente como delito en
otros ordenamientos. Generalmente, su configuración exige como ingrediente esencial, la intención del contribuyente de evadir el pago de sus obligaciones fiscales, la cual se infiere concretamente de sus propias acciones
o deliberadas abstenciones (comportamiento premeditado).
La elusión fiscal, en el plano terminológico y normativo, es objeto de discusión. A ella suelen remitirse las diferentes técnicas y procedimientos de minimización de la carga fiscal, que no suponen evasión en cuanto se dirigen
a evitar el nacimiento del hecho que la ley precisa como presupuesto de la
obligación tributaria. Algunos consideran que la elusión, a diferencia, de la
evasión, representa una violación indirecta —admisible en algunos casos
e inadmisible en otros (cuando se abusa de las formas jurídicas para evitar
o reducir la carga fiscal)— de la ley tributaria. De otra parte, lo que distingue a la elusión fiscal del ahorro fiscal, es la colocación del contribuyente en áreas de comportamiento y de actividad no indiferentes para
el Legislador, pero deficientemente reguladas por éste o no comprendidas de manera efectiva por sus normas.2
2

Corte Constitucional, Sentencia C-015 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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1.1. Evasión
Se inicia con la conceptualización de la evasión, toda vez que pareciera ser de
los tres conceptos mencionados el más “sencillo” de identificar, pues se trata de
un incumplimiento latente que, si bien puede ser por comisión u omisión, tiene un
fin claro de evitar el pago.
Cuando se habla de evasión fiscal se supone que el hecho gravado se ha
verificado, devengándose la obligación de pagar el impuesto, pero el contribuyente lo oculta para evitar el cumplimiento de la obligación tributaria.
Se trata de un incumplimiento voluntario, esto es, con la intención precisa
de no pagar. Esta es la forma más básica de resistencia del contribuyente
para cumplir su deber de contribuir. Las situaciones de evasión fiscal son
contrarrestadas normalmente con hipótesis infraccionales, constituyendo en
consecuencia la evasión una conducta sin lugar a dudas ilícita y antijurídica.3

1.2. Planeación o economía de opción
Bajo el escenario de la planeación o planificación fiscal, el contribuyente tiene la
posibilidad “de optar por las distintas formas de configuración jurídica que proporciona la ley para desarrollar su actividad económica”. Siendo lo lógico:
Optar por aquellas formas de organización empresarial o por aquellos negocios jurídicos que, cumpliendo los efectos económicos deseados, tengan la
carga fiscal más óptima o eficiente. De esta manera, sólo se configuran los
hechos gravados necesarios para los fines económicos buscados, evitando
una carga fiscal innecesaria o evitable racionalmente.4
Bajo un escenario de planeación tributaria, o en el caso del derecho aduanero —como también se denomina planeación aduanera—, se busca respetar
cabalmente la norma, las alternativas que esta dispone y buscar una estructura
jurídica que le permita al usuario importador o exportador un ahorro o diferimiento
en el pago de tributos aduaneros.
Esto ocurre a modo de ejemplo con el análisis que realizamos quienes nos
dedicamos a esta área del derecho, frente a mecanismos que otorga la legislación
aduanera como zonas francas, importaciones temporales, Plan Vallejo, aplicación de tratados de libre comercio con verificación de normas de origen, unidades funcionales, depósitos, entre otros. Con base en los beneficios que estos
3
4

Marcelo Mateus Fuentes, La elusión tributaria y su sanción en la Ley N° 20.780. Hacia un concepto de
negocio jurídico elusivo, Ius et Praxis vol.23 no.1 Talca set. (2017).
Ibidem.
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mecanismos ofrecen y cumpliendo siempre los requisitos que igualmente exigen,
se toman decisiones sobre el cómo importar, desde dónde importar, dónde y
cómo procesar la materia prima, a dónde exportar, entre otras. Lo anterior, con
miras —como es esperable— a tomar las mejores decisiones considerando la
relación costo beneficio del usuario de comercio exterior.
Es decir, la planeación tributaria o aduanera es claramente un
Fenómeno ligado a la libertad y autonomía que tiene el contribuyente de
prever las implicaciones fiscales de sus operaciones (RAMIREZ, 2.014,
p. 29), y, por ende, de desarrollar las estrategias necesarias para obtener
mayores utilidades en un marco distinto al de la elusión, es decir, sin el aprovechamiento de vacíos legales.

1.3. Elusión
Este es el concepto más difuso de los tres. Es un
Concepto que por un extremo puede satisfacer las hipótesis de la planificación fiscal, y por el otro, la hipótesis donde el contribuyente, con astucia o con fraude a la ley, oculta o disfraza un comportamiento evasivo. En
concreto, este comportamiento resulta tan reprochable como la evasión, ya
que, en definitiva, se trata de una evasión un tanto más sofisticada.5
En palabras de Cahn-Speyer, bajo la definición del autor civilista español F.
de Castro, el abuso de las formas jurídicas, también conocido como fraude a la
ley o elusión fiscal,
Se presenta cuando:
a.

Existen dos o más normas,

b.

Se realiza un acto o negocio jurídico al amparo de una norma, denominada
de “cobertura”, que no responde propiamente a la finalidad que se persigue
con el negocio,

c.

Eludiendo la aplicación de otra norma, denominada “defraudada”, que es
con arreglo a la cual debería haberse realizado el acto por razón del fin
perseguido.6

5
6

Marcelo Mateus Fuentes, Op. Cit.
Paul Cahn-Speyer, La Elusión Fiscal en Colombia, Revista de Derecho Privado No. 42, Universidad de los
Andes (2009).
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En otras palabras, lo que se transgrede no es la norma de forma directa y
manifiesta, sino el espíritu del Legislador, también conocido como ratio legis,
“razón por la cual el juez puede aplicar los efectos impositivos de la norma defraudada, desconociendo los de la norma de cobertura”.7 Haciendo mención expresa
al “abuso de las formas jurídicas”, la Corte Constitucional expresó al respecto que
en estos casos “la intentio juris deberá ser desplazada por la intentio facti”.8
A diferencia de lo que ocurre con la planeación, en la elusión no se “permite
la opción, sino que ésta es forzada por el contribuyente simulando negocios o
creándolos para escapar de la hipótesis demostrativa de capacidad jurídica, pero
consiguiendo similares efectos económicos”.9 Dado que la definición de elusión
fiscal mencionada es la que más se compagina con la del abuso, nos quedaremos en el espectro de esta definición para referirnos al abuso de las formas jurídicas en general. Posteriormente hablaremos del abuso en materia tributaria en
Colombia —área del derecho que cuenta con una cláusula general antiabuso
desde el 2012—, para luego analizar el abuso en materia aduanera.

2. Abuso de las formas jurídicas en general
De acuerdo con González García, la teoría del abuso de las formas jurídicas
supone “admitir el respeto formal de una norma, al tiempo que se vulnera el espíritu o ratio legis de esa u otra norma del ordenamiento”. Ante un abuso de las
formas jurídicas, las cuestiones que deben resolverse son las siguientes:
a.

Determinar si hay indicios suficientes para suponer que las formas jurídicas
utilizadas por el contribuyente, al acogerse a cierto hecho imponible más
favorable, son sólo aparentes; y

b.

Apreciar, en su caso, si las pruebas aportadas por la adminsitración a ese
propósito son concluyentes.

La respuesta a estas dos cuestiones es el punto central de cualquier análisis sobre el abuso a las formas jurídicas.10
Por su parte, Rengifo García, citado por el Consejo de Estado, determina de
manera general que para establecer si se está ante un abuso del derecho, sería
menester tener en cuenta que:
7
8
9
10

Paul Cahn-Speyer, Op. Cit.
Corte Constitucional, Sentencia C-015 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Marcelo Mateus Fuentes, Op. Cit.
Eusebio Gonzalez García, El Abuso de las Formas Jurídicas en Derecho Tributario, Temas de Derecho
Tributario Contemporáneo, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
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Cada derecho tiene una finalidad y que le corresponde al intérprete descubrirla y determinar si el ejercicio o no de un derecho resultó abusivo con
base en los principios y valores axiológicos extraídos de la Constitución y
que van haciendo parte de la doctrina constitucional.
Para el autor,
El desarrollo constitucional le servirá al juez para determinar la finalidad de
derechos específicos, así como le va creando unos límites a su labor interpretativa de tal manera que la determinación del espíritu del derecho no
quede a su entero o discrecional arbitrio.11
En ese mismo sentido, la Corte Constitucional ha fijado algunos de los
elementos que se requieren para poder hablar de abuso. La Corte ha establecido
que comete abuso del derecho:
(i)

Aquel que ha adquirido el derecho en forma legítima, pero que lo utiliza para
fines no queridos por el ordenamiento jurídico;

(ii)

Quien se aprovecha de la interpretación de las normas o reglas, para fines
o resultados incompatibles por el ordenamiento jurídico;

(iii) El titular de un derecho que hace un uso inapropiado e irrazonable de él a la
luz de su contenido esencial y de sus fines; y
(iv) Aquél que invoca las normas de una forma excesiva y desproporcionada
que desvirtúa el objetivo jurídico que persigue.12 Negrilla fuera de texto.
Se observa cómo en los 4 criterios o elementos establecidos por la Corte
Constitucional para determinar la existencia del abuso del derecho hay un criterio unificado para todos y es el hecho de apartarse del fin, del espíritu perseguido
por las normas, de su intentio juris o ratio legis.

3. Abuso en materia tributaria en Colombia
Existen procedimientos antielusivos en el derecho comparado. Algunos alineados
al concepto de fraude a la ley, como ocurre en el sistema romano, otros vinculados al principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma, como es el caso
del sistema anglosajón.13

11
12
13

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia 17108 del 13 de
noviembre de 2014, C.P. Hugo Fernando Bastidas.
Corte Constitucional, Sentencia C-258 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
Marcelo Mateus Fuentes, Op. Cit.
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El caso colombiano no es la excepción: incluso antes de la existencia del
actual artículo 869 del Estatuto Tributario, que contempla la figura del “abuso en
materia tributaria” y que fue introducido por la Ley 1607 de 2012 y luego modificado por la Ley 1819 de 2016, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de
Estado14 se habían pronunciado sobre la aplicación en materia tributaria del principio de prevalencia de la realidad económica y sustancial de las operaciones,
frente a la forma como estas se presentan, consagrado en el artículo 228 de la
Constitución Política.15
Con la Ley 1607 de 2012 se adopta formalmente la figura de abuso del derecho en materia tributaria. Por primera vez se establece una cláusula general antiabuso en los artículos 869, 869-1 y 869-2 del Estatuto Tributario. La exposición
de motivos de la Ley 1607 de 2012 señaló que:
Para que el sistema tributario realmente tenga posibilidades efectivas de
combatir las prácticas abusivas, especialmente aquellas que son más sofisticadas, se requiere que las autoridades administrativas y judiciales puedan
cuestionar la validez de transacciones que no tienen propósitos de negocios
distintos a la reducción de impuestos. Con esto en mente, se propone introducir al Estatuto Tributario una cláusula general antiabuso (GAAR).
En la mayoría de países, el mecanismo seleccionado para controlar el
abuso consiste en la adopción de una cláusula general antiabuso que
permite la fiscalización a partir de hipótesis en las que se le pide al contribuyente, mediante la inversión de la carga de la prueba, que demuestre que
sus operaciones, actos y demás fueron hechos con un propósito de negocios, distinto al mero ahorro de impuestos. En línea con esta tendencia, se
propone que los funcionarios de la Administración Tributaria puedan desconocer cualquier entidad, operación o acto jurídico de manera total o parcial,
siempre que quede probado que hubo abuso por parte del contribuyente.
Los funcionarios podrán así mismo reclasificar, recaracterizar o recalificar la
entidad, operación o acto jurídico de que se trate, de acuerdo con la naturaleza que hubiese tenido de no haber existido el abuso.16

14
15

16

Corte Constitucional, Sentencia C-015 de 1993. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia 17108 del 13 de noviembre de 2014, C.P. Hugo Fernando Bastidas.
Constitución Política de Colombia, artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus
decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que
establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.
Corte Constitucional, Sentencia C-465 de 2014. M.P. Alberto Rojas Rios.
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En términos generales, la Ley 1607 de 2012 contemplaba una “lista” de
supuestos a partir de los cuales se consideraba la existencia de un abuso en
materia tributaria.
Establecía el artículo 869 de ese momento que cuando la DIAN probara la
ocurrencia de tres o más de los supuestos que se enunciaban en el artículo 869-1
de la época, un cuerpo colegiado conformado por distintas entidades estatales
podía conminar al contribuyente para que controvirtiera la ocurrencia de tales
supuestos. Dichos supuestos eran:
1. La respectiva operación o serie de operaciones se realizó entre vinculados económicos.
2. La respectiva operación o serie de operaciones involucra el uso de paraísos fiscales.
3. La respectiva operación o serie de operaciones involucra una entidad del
régimen tributario especial, una entidad no sujeta, una entidad exenta, o
una entidad sometida a un régimen tarifario en materia del impuesto sobre
la renta y complementarios distinto al ordinario.
4. El precio o remuneración pactado o aplicado difiere en más de un 25%
del precio o remuneración para operaciones similares en condiciones de
mercado.
5. Las condiciones del negocio u operación omiten una persona, acto jurídico, documento o cláusula material, que no se hubiere omitido en condiciones similares razonables comercialmente si la operación o serie de
operaciones no se hubieran planeado o ejecutado con el objeto de obtener
de manera abusiva para el contribuyente o sus vinculados el beneficio tributario de que trata el presente artículo.
Posteriormente, con la Ley 1819 de 2016 se elimina, no sólo el referido
cuerpo colegiado, sino la exigencia de existir al menos tres de los supuestos citados. Actualmente, el artículo 869 del Estatuto Tributario establece que hay abuso
en materia tributaria cuando:
a.

Hay una operación o serie de operaciones;

b.

Que involucre el uso o la implementación de uno o varios actos o negocios
jurídicos artificiosos;

c.

Sin razón o propósito económico y/o comercial aparente, y

d.

Con el fin de obtener provecho tributario,
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e.

Independientemente de cualquier intención subjetiva adicional.

Respecto a qué es un acto o negocio jurídico artificioso, la misma norma
sostiene que es aquel que carece de propósito económico y/o comercial y
adicionalmente:
a.

Se ejecuta de una manera que, en términos económicos y/o comerciales, no
es razonable;

b.

Da lugar a un elevado beneficio fiscal que no se refleja en los riesgos económicos o empresariales asumidos por el obligado tributario;

c.

La celebración de un acto o negocio jurídico estructuralmente correcto es
aparente, ya que su contenido oculta la verdadera voluntad de las partes.

Ahora bien, una vez demostrada la existencia del acto o negocio jurídico
artificioso conforme los criterios normativos arriba señalados, será menester del
funcionario tributario demostrar que dicho acto o negocio se celebró con el fin de
obtener un provecho tributario, entendiendo por este:
a.

La alteración, desfiguración o modificación de los efectos tributarios;

b.

Que, de otra manera, se generarían en cabeza de uno o más obligados
tributarios o beneficiarios efectivos, tales como:
i.

La eliminación, reducción o diferimiento del tributo,

ii.

El incremento del saldo a favor o de las pérdidas fiscales, y

iii.

La extensión de beneficios o exenciones tributarias.

Entendemos así, que los supuestos para configurar el abuso en materia
tributaria son difusos y difíciles en su determinación. Si bien se eliminaron los
supuestos iniciales contenidos en la Ley 1607 de 2012, que de alguna manera
podrían catalogarse como “casuísticos”, éstas nuevas condiciones que trajo la
Ley 1819 de 2016, sin duda más amplias, pueden adolecer de ambigüedad, lo
cual puede ir en contra de los intereses de los administrados al permitirle a la
autoridad tributaria un mayor margen de acción en la configuración de la figura
del abuso. A lo anterior debe sumarse que la existencia de elementos subjetivos, es decir, de intención o mala fe del contribuyente, no es relevante pues los
requisitos citados en el artículo 869 vigente establecen que hay abuso cuando
se cumplen los mismos, e “independientemente de cualquier intención subjetiva
adicional”.
Posteriormente, con la Resolución 000004 del 7 de enero del 2020, por
la cual se establece el procedimiento y aplicación de los artículos 869, 869-1 y
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869-2 del Estatuto Tributario referidos al abuso en materia tributaria, se regulan
de manera más precisa definiciones como las de evasión y elusión; así como las
facultades que tiene la Autoridad Tributaria en la reconfiguración o recaracterización del acto o negocio jurídico abusivo, y así adecuar la operación a los efectos
fiscales que tendría aquella que ordinariamente habría ejecutado un tercero en
las mismas condiciones. Adicionalmente se aclara que las conductas elusivas o
abusivas no están tipificadas per se como un hecho sancionable, sino que dentro
de los efectos que se deriven de su recaracterización sí se dará lugar a la imposición de las correspondientes sanciones establecidas por el Estatuto Tributario.
Finalmente, esta resolución regula el abuso en materia de intercambio de información y el abuso en la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición o tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia. Una vez
se configure el abuso, dadas las anteriores consideraciones, el funcionario de
la Administración Tributaria tendrá la facultad de reconfigurar estas operaciones
jurídicas artificiosas y proponer a los contribuyentes la liquidación de impuestos,
intereses y las sanciones respectivas, sin perjuicio de dar lugar a remover el velo
corporativo (para sociedades que hayan sido utilizadas o hayan participado, por
decisión de sus socios, accionistas, directores o administradores, dentro de las
conductas abusivas).
Ahora bien, vale la pena mencionar que no todas las legislaciones tienen
una cláusula general antiabuso como en el caso colombiano. A manera de ejemplo, en Chile enfrentan desde hace unos años el problema de la elusión, de forma
casuística, además de contar con una cláusula general desde el 2014 con la Ley
20.780. En palabras de Mateus Fuentes, autor chileno, lo que ocurre en su jurisdicción es que “detectada una figura elusiva se modifica la ley (parche), cerrando
las posibilidades de evitar el nacimiento de la obligación tributaria o disminuirla
o diferir en el tiempo su nacimiento”. Es decir, en Chile “es la ley quien determina
y sanciona la elusión, precisando de inmediato la consecuencia jurídica, mas no
habilita a la Administración para recalificar negocios jurídicos por sí y ante sí,
prescindiendo de la judicatura”.17

4. Abuso en materia aduanera en Colombia
Ahora bien, la pregunta que ahora nos atañe es ¿en materia aduanera o de
comercio exterior, puede hablarse de abuso? Lo primero a indicar es que estamos hablando de un principio general del derecho, luego ningún área de éste
puede quedarse por fuera de la aplicación de este principio, más aún cuando en
17

Marcelo Mateus Fuentes, Op. Cit.
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el caso colombiano el principio de prevalencia de la sustancia o de la realidad
económica sobre la forma se encuentra consagrado en la Constitución Política
como se verificó previamente. Así lo reconoce no sólo la doctrina en general, sino
la jurisprudencia en Colombia.
No obstante lo anterior, de acuerdo con el articulo 869 del Estatuto Tributario, es la Administración Tributaria la llamada a “recaracterizar” o “reconfigurar” la
operación que constituya abuso en materia tributaria y, en consecuencia, expedir
los actos administrativos correspondientes, en los que propongan y liquiden los
impuestos, intereses y sanciones respectivos. Esto siguiendo el procedimiento
especial contemplado en el artículo 869-1 del Estatuto Tributario, esto es, dentro
del término de firmeza de la declaración, emitiendo un emplazamiento especial y
con unos términos legales específicos contemplados en el citado artículo y otras
normas procedimentales del Estatuto Tributario. Nótese que en materia tributaria
fue evidente la necesidad de regular el procedimiento para hacer de la figura del
abuso una herramienta aplicable. Aun existiendo tal procedimiento, ésta figura no
se ha aplicado —o por lo menos no en casos conocidos—.
Ahora bien, en el caso del derecho aduanero, si bien puede hablarse, por
supuesto, de principios, no existe regulación que se refiera al abuso en esta
materia. Es claro, en el ejercicio de la práctica del derecho aduanero y comercio exterior —y teniendo en consideración que muchos de sus temas terminan
confluyendo en asuntos sobre tributos aduaneros, esto es, arancel e IVA—,
podrían catalogarse o encajarse algunas situaciones o conductas en las circunstancias previstas para la existencia del abuso.
Casos relacionados con valoración aduanera, mecanismos como el de
zonas francas con unos beneficios importantes en impuesto sobre la renta e IVA,
o la utilización de modalidades de importación como el de tráfico postal, entre
otros, podrían ser parte de la línea delgada que trae la discusión acerca de si se
trataba de una verdadera planeación aduanera que buscaba racionalizar la carga
en el pago de tributos aduaneros por parte del importador, o del impuesto de renta
en el caso de usuarios industriales de zonas francas, o si en el trasfondo lo que
hay es un abuso a las formas jurídicas existentes, dado el vacío legal o las inconsistencias en la interpretación de las normas.
Ahora bien, una vez abierta esta discusión es claro que, dada la existencia de
los principios generales del derecho, constitucionales, legales y particularmente
del derecho aduanero como son los que se contemplan en la Ley Marco de Aduanas 1609 de 2013 y el artículo 2 del Decreto 1165 de 2019, sería viable desde
el punto de vista jurídico que la Autoridad Aduanera inicie investigaciones a los
importadores que, abusando de la forma jurídica, obtienen un provecho tributario
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injustificado. En el curso de dichas investigaciones es posible, por supuesto, que
la autoridad aduanera solicite documentos, verifique el cumplimiento de los requisitos, obligaciones, entre otros.
No obstante lo anterior, la forma procedimental y sancionatoria que adopte
dicho funcionario deberá necesariamente acomodarse a las existentes en la regulación aduanera, y eventualmente tributaria, si fuera el caso. Es decir, si se trata,
a manera de ejemplo, de un asunto de valoración aduanera donde se cometió —
podría decirse un abuso a las formas jurídicas— dado un vacío legal de la norma
que regula la forma como debe conformarse el valor en aduanas, el funcionario
aduanero que fiscaliza la operación podrá, en opinión de la autora, argumentar
un abuso de las formas jurídicas basado en los principios generales del derecho,
lo cual es válido jurídicamente.
Pero esta discusión, a pesar de la existencia del principio, tendrá que necesariamente aterrizarse en una interpretación especifica de la norma o del vacío
legal que hubiere, y darle a su pretensión la forma jurídica que establece la regulación aduanera, que en el caso del ejemplo en materia de valoración aduanera
sería una liquidación oficial de revisión contemplada en el artículo 678 del Decreto
1165 de 2019. Así como la imposición de las sanciones contempladas en el artículo 638 del mismo decreto, que establece las infracciones aduaneras en materia de valoración y sus sanciones aplicables.
En otras palabras, puede hablarse de abuso en materia aduanera. Pero, al
no existir regulación aduanera que lo contemple de forma expresa, la Autoridad
Aduanera no tiene herramientas suficientes para hacerla efectiva y practicable,
menos aun cuando no existen en la regulación efectos jurídicos específicos, aplicables ante la presencia de un acto u operación abusiva en materia aduanera,
como podría ser la recaracterización de la operación pretendida.
Eventualmente, podría pensarse que el procedimiento establecido en los
artículos 869 y siguientes del Estatuto Tributario podrían aplicarse para un caso
de comercio exterior, cuyo abuso se pueda materializar en un impuesto específico como podría ser, por ejemplo, un caso de relocalización en zona franca con
miras a buscar exclusivamente una tarifa de renta beneficiosa, sin que la calificación de dicho usuario cumpla con los fines de la norma, a saber, la creación de
nuevas inversiones y nuevos empleos.
Sin embargo, la situación es diferente para asuntos aduaneros que impliquen un menor pago de tributos aduaneros al momento de la importación, como
podrían ser los casos de abuso en la interpretación de las normas que determinan
el valor en aduanas. También en los casos de modalidades de importación que
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traen consigo algunos beneficios como las importaciones temporales, el tráfico
postal o el Plan Vallejo, o la aplicación de tratados de libre comercio, en todos
los casos de forma abusiva. No consideramos viable que la autoridad aduanera
pudiese aplicar la figura ni los procedimientos regulados en los artículos 869 y
siguientes del Estatuto Tributario. Estos casos de abuso, deberán atacarse bajo
la herramientas sancionatorias que las propias normas disponen.

Conclusiones
De acuerdo con lo anterior, consideramos que, si bien teleológicamente podría
sostenerse que:
La ausencia de reglamentación legal no invalida la aplicación de la figura,
y que los principios generales del Derecho se entienden incorporados en la
totalidad del ordenamiento jurídico, no supeditándose su uso al desarrollo
legal al interior de determinada área del Derecho.18
También es cierto que en el mundo de la práctica jurídica debe reconocerse
que si el ordenamiento jurídico no regula la forma como la autoridad de que se
trate pudiera aplicar los efectos jurídicos contemplados en la ley ante un abuso
de las formas jurídicas, cualquier intento por aplicarla no será realista ni eficaz.
Esta posición, de hecho, encuentra sustento en el principio de legalidad, pues “no
sería posible envestir a las autoridades para adelantar procedimientos no regulados tendientes a determinar y liquidar dichas obligaciones, aun tratándose de un
principio general del derecho”.19
Finalmente, debe tenerse presente que se aboga por que la figura sea regulada para que pueda aplicarse bajo los estrictos criterios de justicia y legalidad.
Es decir, sin que la reglamentación de la figura termine restringiendo o vulnerando el derecho de los usuarios de comercio exterior de emplear estrategias de
planeación aduanera en sus operaciones, pero sí dejando un procedimiento que
le permita a la Administración Aduanera y al importador o exportador involucrado
tener unos lineamientos y procedimientos claros tratándose de un eventual abuso
en materia aduanera.

18
19

Nicolas Serrano Soto, Op. Cit.
Ibidem.
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“El estudio acerca de la verdad es difícil en cierto sentido, y en cierto
sentido, fácil. Prueba de ello es que no es posible ni que alguien la
alcance plenamente ni que yerren todos, sino que cada uno logra
decir algo acerca de la naturaleza”
Aristóteles

Resumen
No obstante la figura del “abuso en materia aduanera” no se encuentra desarrollada de manera expresa dentro de la normativa vigente, a diferencia de lo que
ocurre en materia tributaria, con su inclusión en el artículo 869 del Estatuto Tributario (E. T.), bien podría sostenerse que, frente a algunas conductas desplegadas por los usuarios de comercio exterior, o inclusive por la misma autoridad
aduanera, podría llegar a configurarse un “abuso”. La unidad administrativa de la
estructura organizacional en la que en Colombia confluyen las administraciones
aduanera y tributaria, que en gran medida puede explicarse por la función recaudatoria que les asiste a ambas, podría llegar a justificar la aplicación de un “abuso
aduanero”, ya que en una misma autoridad coinciden las actividades de fiscalización, control, penalización, interpretación y la de fungir como autoridad doctrinaria
en materia aduanera y tributaria, a pesar de que la normativa aduanera y tributaria no necesariamente se encuentren desarrolladas en un mismo texto legal, ni
que defiendan los mismos bienes jurídicos y protejan los mismos intereses.
El presente artículo busca indagar por la posibilidad de una suerte de integración analógica en relación con la cláusula general antiabuso en materia tributaria o el principio general del fraude a la ley y abuso del derecho, ante la ausencia
de una consagración expresa de la figura del “abuso en materia aduanera” en el
ordenamiento jurídico colombiano y los desafíos que esto podría implicar frente a
los derechos y las garantías constitucionales en los procedimientos administrativos correccionales y sancionatorios.
Palabras clave: abuso, cláusula antiabuso, fraude a la ley, potestad sancionatoria en materia administrativa, flexibilidad en la reserva de ley, facultades de
corrección y de revisión de la autoridad aduanera, seguridad jurídica y defensa
de los administrados, derechos y garantías constitucionales en los procedimientos administrativos sancionatorios.

Abstract
Even though the figure of “abuse in customs matters” is not expressly developed
within the current regulations, as opposed to what occurs in tax matters, with its
inclusion in Article 869 of the Tax Statute (“TS”), it could well be argued that given
[ 368 ]
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certain behavior on the part of users of foreign trade, or even by the customs
authority itself, “abuse” could indeed be configured. The administrative unit of the
organizational structure in which the customs and tax administrations converge
in Colombia - which to a great extent can be explained by the collection function
that characterizes them both - could justify the application of “customs abuse”,
since the same authority embodies the activities of inspection, control, penalization, interpretation and that of acting as a doctrinal authority in customs and tax
matters, despite the fact that customs and tax regulations are not necessarily
developed in the same legal text, nor that they defend the same legal assets and
protect the same interests.
This article will explore the possibility of a kind of analogical integration in
relation to the general anti-abuse clause in tax matters or the general principle of
fraud and abuse of rights, in the absence of an express invocation of the figure
of “abuse in customs matters” in the Colombian legal system and the challenges
that this could imply vis-à-vis constitutional rights and guarantees in administrative
correctional and sanctioning procedures..
Keywords: abuse, anti-abuse clause, fraud, sanctioning power in administrative matters, flexibility in the reservation of law, the customs authority’s powers of
correction and review, legal certainty and defense of those administered, constitutional rights and guarantees in administrative sanctioning procedures.

Resumo
Embora o conceito de “abuso em matéria aduaneira” não esteja expressamente
desenvolvido na legislação atual, ao contrário do que ocorre em matéria fiscal,
com sua inclusão no artigo 869 do Estatuto Tributário (E.T.), poderia argumentar-se que, diante de certas condutas praticadas por usuários do comércio exterior, ou mesmo pela própria autoridade aduaneira, seria possível configurar um
“abuso”. A unidade administrativa da estrutura organizacional na qual convergem
as administrações aduaneira e fiscal na Colômbia, que em grande parte pode ser
explicada pela função de arrecadação de ambas, poderia justificar a aplicação
de um “abuso aduaneiro”, uma vez que a mesma autoridade é responsável pelas
atividades de fiscalização, controle, penalização, interpretação e atuação como
autoridade doutrinária em matéria aduaneira e fiscal, apesar do fato de que os
regulamentos aduaneiros e fiscais não são necessariamente desenvolvidos no
mesmo texto legal, nem defendem os mesmos interesses legais e protegem os
mesmos interesses.
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Este artigo procura analisar a possibilidade de uma espécie de integração
analógica em relação à cláusula geral antiabuso em matéria fiscal ou o princípio geral de fraude à lei e abuso do direito, na ausência de uma consagração
expressa da figura do “abuso em matéria aduaneira” no sistema jurídico colombiano e os desafios que isto poderia implicar em relação aos direitos e garantias
constitucionais em procedimentos administrativos correcionais e sancionatórios.
Palavras-chave: abuso, cláusula antiabuso, fraude à lei, poder sancionador
em matéria administrativa, flexibilidade na reserva da lei, poderes de correção
e revisão da autoridade aduaneira, segurança jurídica e defesa dos administrados, direitos constitucionais e garantias nos procedimentos administrativos
sancionatórios.

Sumario
Introducción; 1. La cláusula general antiabuso en materia tributaria; 2. La potestad sancionatoria en materia administrativa y la flexibilidad en la reserva de ley;
3. Inconvenientes para la factibilidad de establecer el abuso en materia aduanera, de acuerdo con el marco normativo vigente; Conclusiones y recomendaciones; Bibliografía.

Introducción
El interrogante que da el título a este artículo encuentra su razón de ser en la
estrecha relación que comparten el derecho tributario y el derecho aduanero.
En efecto, en el año 1993, la aduana colombiana se fusionó con la administración tributaria, dando origen a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se constituyó como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional a través de
lo establecido en el Decreto 2117 de 1992, con la fusión de la antigua Dirección
de Impuestos Nacionales (DIN), creada por el Decreto - Ley 1643 de 1991, en
desarrollo de la Ley 49 de 1990, con la Dirección de Aduanas Nacionales (DAN),
creada por la Ley 6º de 1992.
La fusión entre la DIN y la DAN perseguía, entre otros fines, alinearse con
una dinámica palpable en la región (para ese momento Argentina, Brasil y México
tenían integradas sus administraciones aduaneras y tributarias, con sus respectivas funciones de recaudo externo e interno), procurar la modernización y reducción del Estado, combatir la evasión tributaria y hacerle frente a la apertura
económica en el país (con la consecuente reducción progresiva de la importancia
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del arancel en la función recaudatoria).2 Frente a esto último, Germán Pardo
Carrero señala que los aranceles:
“fueron perdiendo esa importancia esencial que tenían hasta la tercera
década del siglo pasado, y que de alguna manera mantuvieron hasta 1990.
De hecho, con la apertura comercial, y ahora con la realización de acuerdos para facilitar el comercio, los derechos de aduana siguen reduciendo su
función recaudatoria en la medida en que a través de los acuerdos comerciales que suscribe el país, si bien se pretende que los productos nacionales ingresen a los mercados de importación desgravados o a la menor
tasa posible, como contraprestación de este propósito Colombia se obliga
con sus socios comerciales a desgravar sus productos de importación, de
manera total o parcial”.3
La DIAN tiene como fin servir de garante de la seguridad fiscal y la protección del orden público económico nacional a través del ejercicio de las funciones
de administración y control de la observancia de las obligaciones en materia tributaria, aduanera y cambiaria; el control y vigilancia de las operaciones del régimen
cambiario que no sean competencia de otra entidad; la celebración de convenios
para evitar la evasión, el contrabando y la morosidad en materia tributaria, aduanera y cambiaria; y la participación en procesos que terminen en la celebración
de acuerdos internacionales para el control tributario, aduanero y cambiario y los
concernientes al comercio internacional, por mencionar algunas de las funciones
generales que le asisten a la DIAN y que se encuentran enlistadas en el artículo
3 del Decreto 1742 de 2020.
Mención aparte, para los propósitos de este artículo, merece el numeral 14
del artículo 3 del Decreto 1742 de 2020, que le asigna a la DIAN la función de
“actuar como autoridad doctrinaria en la interpretación de las normas en materia tributaria, aduanera y de control cambiario, en lo de competencia de la DIAN
y en la generación de estadística en las mismas materias”, al igual que el numeral 18 del citado decreto, que le ordena la de “compilar, actualizar y divulgar las
normas sobre regímenes tributarios del orden nacional, aduanero, de comercio exterior en los asuntos de su competencia” y, por su puesto, el numeral 1,
cuando se refiere a la “recaudación, fiscalización, control, represión, penalización,

2
3

Autor no mencionado. Redacción El Tiempo. POR QUÉ LA FUSIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS. El
Tiempo. 07 de junio 1993.
PARDO CARRERO, Germán; La administración tributaria y aduanera: diferencias estructurales para
mantener una unión administrativa. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario No. 70; Bogotá
D.C.; 2014. Página 90.
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liquidación, discusión, cobro, devolución y sanción”, sea que se trate de impuestos internos o al comercio exterior.
Así, los vasos comunicantes entre ambas instituciones (la aduana y el fisco)
se pueden explicar en gran medida por el rasgo de la función recaudatoria que
las caracteriza. El derecho aduanero y el derecho tributario buscan satisfacer la
necesidad que tienen los Estados para recaudar los recursos que le permitan
asumir los gastos públicos precisos para la realización de los objetivos estatales.4 De este modo, la función de recaudo es asignada a los distintos entes públicos especializados de la Administración, esto es, la aduana y el fisco. Con todo,
la aduana no se limita a una función recaudatoria en el tratamiento de los bienes
que son objeto del comercio internacional entre los distintos países.5 La aduana
ejerce también funciones de control y vigilancia en la entrada y salida de bienes
en el tráfico internacional de mercaderías (control previo, posterior y simultáneo)
y vela por el cumplimiento de la normativa en el ejercicio del control aduanero,
busca neutralizar las conductas de contrabando y lavado de activos, facilitar el
comercio exterior, evitar potenciales riesgos ambientales y proteger la salud (por
ejemplo, a través de medidas sanitarias, fitosanitarias o zoosanitarias), apuntalar la seguridad fronteriza y la seguridad de la cadena logística internacional, la
protección de la propiedad intelectual, entre otros.
En consecuencia, los derechos de aduana no siempre persiguen el recaudo
como fin último, pues en muchas ocasiones estos gravámenes buscan satisfacer una política económica particular, proteger sectores internos de la economía,
asegurar el abastecimiento de ciertos bienes, fortalecer las políticas de integración regional, procurar encadenamientos productivos entre distintos países,
eventos en los cuales el recaudo termina por ceder ante la satisfacción de la política comercial concebida.6
De ahí que, como se mencionó, la importancia de los aranceles desde la
perspectiva estrictamente recaudatoria haya disminuido ostensiblemente a partir
de la apertura económica en el país desde 1990 y la dinámica del decrecimiento
4
5

6

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política, dentro de los
deberes y obligaciones de los ciudadanos se encuentra el de “contribuir al financiamiento de los gastos e
inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”.
De la misma manera, en materia tributaria, el tributo no solo persigue finalidades estrictamente fiscales,
como el recaudo para la financiación del Estado, sino también extrafiscales, como la promoción (o el
desincentivo) de ciertas conductas o políticas públicas, en observancia de la capacidad contributiva de las
personas.
De acuerdo con el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, le “corresponde al Presidente de
la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa (…) modificar
los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio
exterior”, entre otras.
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de los aranceles siga en aumento, por las políticas comerciales y la creciente
negociación y suscripción de acuerdos comerciales tendientes a la desgravación arancelaria (eliminación de barreras arancelarias al comercio exterior). De
acuerdo con Germán Pardo Carrero:
“(S)e insiste en el hecho de que el arancel, en el panorama actual de las
relaciones comerciales internacionales para Colombia, se enfoca en la integración con otras economías y la conquista de nuevos mercados, y no en
una finalidad recaudadora. Los intereses de algunas políticas comerciales
mundiales se mueven a favor de la desgravación de cada vez más productos. Por ende, es apenas obvio que en los años futuros se prioricen otras
funciones aduaneras que propicien la facilitación del comercio y cumplan
con otros objetivos, más que el recaudo fiscal por un arancel que, en la
medida de lo posible, se ha venido aminorando”.7
No obstante la progresiva pérdida de la importancia del arancel en su función
recaudatoria, no puede desconocerse que este sigue teniendo una dimensión de
recaudo y, que en todo caso, existen impuestos internos que también persiguen
(al menos sumariamente) una función recaudatoria, como el IVA que grava la
importación de bienes corporales muebles, salvo que se encuentren excluidos de
manera expresa.8
Pero el pretendido vínculo no solo descansa en que en una misma entidad
confluyan, como se mencionó, las funciones asociadas a la recaudación, fiscalización, control, penalización, liquidación, cobro y sanción de los derechos de
aduana y comercio exterior, así como los impuestos internos o al comercio exterior, sino que también le asisten a esa entidad las funciones de interpretación y
ejercicio como autoridad doctrinaria en materia tributaria y aduanera y la compilación, actualización y divulgación normativa en materia tributaria, aduanera y de
comercio exterior.
Una vez establecido el vínculo entre las administraciones tributarias y aduaneras, es preciso preguntarse si una relación tal permite, por extensión, asociarla
7
8

PARDO CARRERO, Germán; La administración tributaria y aduanera: diferencias estructurales para
mantener una unión administrativa. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario No. 70; Bogotá
D.C.; 2014. Páginas 91-93.
Al respecto, señala Germán Pardo Carrero que
“lo que el IVA (típico impuesto interno al consumo) busca es que la mercancía importada se grave en el
territorio nacional, de la misma manera que grava la venta de bienes corporales muebles que no haya sido
excluida expresamente. Lo anterior, para no discriminar entre el producto nacional y el producto importado
que van a ser objeto de consumo dentro del territorio nacional”.
PARDO CARRERO, Germán; La administración tributaria y aduanera: diferencias estructurales para
mantener una unión administrativa. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario No. 70; Bogotá
D.C.; 2014. Página 90.
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al derecho tributario y al derecho aduanero y, por tanto, si a pesar de la ausencia
de una mención expresa en la normativa vigente a la figura del abuso en materia aduanera, resulta posible contemplar su aplicación por remisión a la normativa tributaria, que sí contempla el abuso en materia tributaria. Esto es, si resulta
admisible una integración analógica al sistema aduanero respecto de la cláusula general antiabuso tributaria o el principio general del fraude a la ley y abuso
del derecho, ante la inexistencia de la figura en el ordenamiento jurídico. Esta
pregunta llevará, a su vez, a indagar por los retos que esto podría implicar frente a
los derechos y las garantías constitucionales que deben observarse en los procedimientos administrativos sancionatorios.

1. La cláusula general antiabuso en materia tributaria
La figura del abuso en materia tributaria en Colombia se encuentra contemplada
en el artículo 869 del E. T., que en su momento fue adicionado por el artículo 122
de la Ley 1607 de 2012 y, posteriormente, modificado por el artículo 300 de la Ley
1819 de 2016. Su inclusión al ordenamiento jurídico colombiano respondía a la
creciente preocupación en el país por los riesgos de elusión fiscal, que demandaba la inserción de una norma general antielusión. El abuso en materia tributaria se constituye como una práctica comercial irregular (artificiosa) de parte del
contribuyente, que puede terminar con la recaracterización de la operación y la
imposición de sanciones tributarias. De acuerdo con el mencionado artículo:
“La Administración Tributaria podrá recaracterizar o reconfigurar toda operación o serie de operaciones que constituya abuso en materia tributaria y,
consecuentemente, desconocer sus efectos. En este sentido, podrá expedir
los actos administrativos correspondientes en los cuales proponga y liquide
los impuestos, intereses y sanciones respectivos.
Una operación o serie de operaciones constituirá abuso en materia tributaria cuando involucre el uso o la implementación de uno o varios actos o
negocios jurídicos artificiosos, sin razón o propósito económico y/o comercial aparente, con el fin de obtener provecho tributario, independientemente
de cualquier intención subjetiva adicional.
PARÁGRAFO 1o. Se entiende por recaracterizar o reconfigurar, la potestad
con que cuenta la Administración Tributaria para determinar la verdadera
naturaleza, forma o particularidades de una operación o serie de operaciones, distinta a la que el obligado tributario pretende presentar, y que conlleva
a diferentes consecuencias tributarias.
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PARÁGRAFO 2o. Se entenderá que un acto o negocio jurídico es artificioso
y por tanto carece de propósito económico y/o comercial, cuando se evidencie, entre otras circunstancias, que:
1. El acto o negocio jurídico se ejecuta de una manera que, en términos
económicos y/o comerciales, no es razonable.
2. El acto o negocio jurídico da lugar a un elevado beneficio fiscal que no
se refleja en los riesgos económicos o empresariales asumidos por el obligado tributario.
3. La celebración de un acto o negocio jurídico estructuralmente correcto es
aparente, ya que su contenido oculta la verdadera voluntad de las partes.
PARÁGRAFO 3o. Se entiende por provecho tributario la alteración, desfiguración o modificación de los efectos tributarios que, de otra manera, se
generarían en cabeza de uno o más obligados tributarios o beneficiarios
efectivos, tales como la eliminación, reducción o diferimiento del tributo, el
incremento del saldo a favor o de las pérdidas fiscales y la extensión de
beneficios o exenciones tributarias”.
De la norma transcrita se desprenden al menos tres elementos constitutivos para poder calificar el abuso tributario en una operación, a saber: i) el uso
de actos o negocios jurídicos artificiosos (formas artificiosas), ii) la ausencia de
razón o propósito económico y/o comercial (falta de un propósito comercial o de
un negocio legítimo) y iii) la finalidad de obtener un provecho tributario.
Frente al provecho tributario, Pablo Mauricio Sarmiento señala que este
“se refiere a la obtención de ventajas impositivas: eliminar, reducir o diferir el
impuesto, aprovecharse de beneficios o exenciones, incrementar el saldo a favor
o pérdidas fiscales”,9 mientras que los actos o negocios jurídicos artificiosos se
deducen “del contenido del negocio —según el comportamiento seguido por
las partes—, ya que es indicativo de una capacidad económica distinta a la que
refleja la forma exteriorizada ante los demás”.10 Es decir, el acto o negocio jurídico llevado a cabo por las partes i) no resulta razonable en términos económicos y/o comerciales para la operación del caso, ii) origina un beneficio fiscal que
no refleja en su justa medida los riesgos económicos que son afrontados por el
contribuyente y iii) aunque resulta aparentemente correcto, su contenido esconde
la voluntad real de las partes en el acto ejecutado. Finalmente, la ausencia de
9
10

SARMIENTO MANCIPE, Pablo Mauricio; Procedimiento para aplicar la cláusula general antiabuso.
Revista de Derecho Fiscal No. 10, Editorial Universidad Externado de Colombia; Bogotá D.C. 2017.
Página 144.
Ibídem. Página 144.
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propósito económico y/o comercial “configura una negación indefinida, por lo
que a la administración solo le correspondería afirmar la ausencia de propósito
comercial, para trasladar la carga de la prueba al administrado, a quien le correspondería probar su existencia”.11
Con la reforma introducida por la Ley 1819 de 2016 se estableció el denominado “procedimiento especial por abuso en materia tributaria” que debe ser
observado por la Administración Tributaria con el fin de desconocer los efectos de las distintas operaciones que la DIAN llegue a determinar que tengan
una “naturaleza, forma o particularidades” distintas a las que el contribuyente
pretenda presentar y que, por tanto, conlleven a diferentes consecuencias tributarias, pudiendo configurar el abuso en materia tributaria. Una vez establecidos
los elementos que caracterizan a la figura del abuso en materia tributaria y la
existencia de un procedimiento especial que debe ser observado por la Administración para su aplicación, es preciso preguntarse por la naturaleza substantiva
de esta figura, principalmente con el fin de establecer si la misma es de carácter
sancionatorio y, por lo tanto, si estamos en el ámbito de aplicación del denominado “derecho administrativo sancionador”.
Si bien resulta tentador señalar que la cláusula antiabuso en materia tributaria tiene un fin sancionatorio, ya que la misma norma señala que la Administración Tributaria podrá imponer las sanciones respectivas ante la configuración del
abuso, existe copiosa doctrina que señala que resulta erróneo limitar dicha figura
a un carácter meramente sancionatorio, ya que su principal propósito consiste en
desconocer la conducta abusiva e implementar las acciones remediales pertinentes y necesarias para reparar la legalidad que haya resultado lesionada, asegurando los derechos económicos del Estado por medio de la reconfiguración o
recaracterización de la operación efectuada por el contribuyente, para lo cual
se procede con la liquidación correspondiente que busque resarcir el perjuicio
materializado.12
Sobre el abuso tributario, Pablo Mauricio Sarmiento concluye que su ejercicio
“le compete a una autoridad administrativa, asimismo, tiene efectos negativos o desfavorables —recaracterizar la operación—, además es consecuencia de la realización de una conducta antijurídica; empero, se dedujo que
no tiene una finalidad represiva o de castigo -pues no genera un deber jurídico adicional, solo restablece la legalidad-, y tampoco cumple el principio
de tipicidad (lex certa) (…) todo ello, sin perjuicio, claro está, que durante el
11
12

Ibídem. Páginas 144-145.
Ibídem. Páginas 137-139.
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ejercicio de las facultades de desconocimiento de los efectos de la conducta
abusiva —recaracterización o reconfiguración de la operación—, no se
ponga en evidencia la defectuosa observancia de otras obligaciones diferentes a la principal —deberes formales, obligaciones tributarias accesorias—,
que pueden llegar a configurar hechos sancionables por otras normas del
Estatuto Tributario”.13
Así pues, en lo que respecta a la naturaleza substantiva del instrumento,
puede concluirse que la misma no es de carácter exclusivamente sancionatorio,
ya que prevalece la necesidad de establecer si la finalidad de la norma tributaria
ha sido transgredida y la forzosa consecuencia de devolver las cosas a su curso
normal, de manera que respondan a la realidad comercial y tributaria de la operación efectuada. No obstante, no puede desconocerse tampoco que la cláusula
general antiabuso tributaria tiene una dimensión sancionatoria de la conducta
elusiva. De esta manera, la norma termina teniendo efectos disuasorios, reclasificatorios y sancionatorios. La voluntad de las partes en la celebración de negocios jurídicos lícitos (la autonomía de la voluntad y el principio de libertad de las
formas) no faculta a los contribuyentes para alterar las formas jurídicas que se
correspondan con la realidad de las operaciones efectuadas con el fin de tributar
menos, evitando la materialización de un hecho generador.14
“Mediante este tipo de actuaciones se desconoce el espíritu de la norma,
pues no resultan conformes con la ratio establecida por el legislador, lo que
equivale al abuso de las formas jurídicas —y eso no es otra cosa que el
fraude a la ley tributaria—, ya que se materializan a través del uso o implementación de negocios válidos y lícitos, para escapar o debilitar los efectos
de las leyes fiscales, constituyendo este proceder una infracción indirecta de
las normas tributarias”.15
Se trata de una infracción indirecta, toda vez que no se vulnera una norma
jurídica concreta, pero sí se constituye una conducta abusiva en la medida en
que resulta elusiva, pues pretende hacerle un esguince al principio de capacidad
contributiva que rige en el derecho tributario.

13
14
15

Ibídem. Página 139.
Ibídem. Página 141.
Ibídem. Página 142.
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2. La potestad sancionatoria en materia administrativa
y la flexibilidad en la reserva de ley
Como se señaló, a pesar de que la cláusula general antiabuso en materia tributaria se use en procesos de fiscalización, su objetivo consiste en reestablecer la
legalidad de las operaciones al amparo de la realidad del hecho económico en
concreto y mediante la corrección de las formas artificiosas. Pero no por esto se
puede desconocer la dimensión sancionatoria de la norma, pues esta señala que la
activación de la norma antiabuso permite a las autoridades “expedir los actos administrativos correspondientes en los cuales proponga y liquide los impuestos, intereses y sanciones respectivos” cuando se declare la existencia del abuso. Esto es
así porque, sin perjuicio de que la norma no consagre una sanción específica, la
recaracterización de operaciones puede poner de manifiesto el incumplimiento de
deberes u obligaciones que puede, a su vez, configurar una conducta sancionable.
Esa potencial sanción se materializa como consecuencia de la activación de
la cláusula antiabuso y la recaracterización de la operación, por lo que encuentra su génesis en la noción del abuso en materia tributaria. Por su parte, la imposición de estas sanciones se enmarca dentro de la órbita de acción del derecho
administrativo sancionatorio. En efecto, el régimen tributario sancionatorio, al
igual que el régimen sancionatorio en materia aduanera, hace parte del denominado ius puniendi o potestad sancionadora del Estado, por lo que cualquier acercamiento debe hacerse desde la óptica del derecho administrativo sancionatorio,
materializado en los procedimientos administrativos existentes y las sanciones de
competencia de la Administración, en las distintas áreas que la componen, debido
a la multiplicidad de procesos especiales.
La potestad sancionadora en materia administrativa que le asiste al Estado
colombiano permite garantizar el cumplimiento de sus fines mediante la punición
de conductas reprochables. Dicha potestad descansa en las disposiciones constitucionales, principalmente en el artículo 29 de la Carta, que establece el derecho
al debido proceso en las actuaciones judiciales y administrativas y en una multiplicidad de procedimientos administrativos de naturaleza sancionatoria, pues a
pesar de que Colombia sea un Estado unitario, por la especialidad de materias,
se asignan funciones a distintas entidades especiales para atender las particularidades de cada caso. Existe abundante doctrina que coincide en que coexisten
dos extensiones de la potestad sancionadora, a saber: la penal y la administrativa. La jurisprudencia ha venido desarrollando esta idea y ha establecido que la
potestad administrativa es complementaria y se desarrolla a partir de la potestad
penal. Sobre el particular, la Corte Constitucional manifestó respecto de la flexibilidad en el derecho administrativo sancionatorio, lo siguiente:
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“En su condición de especie del derecho punitivo, la jurisprudencia ha
sistemáticamente sostenido que en el derecho administrativo sancionador operan mutatis mutandi los principios que rigen en materia penal; entre
otros, los principios de legalidad, presunción de inocencia, proporcionalidad,
razonabilidad, igualdad y responsabilidad por el acto”.16
De manera similar, la Corte sostuvo que los principios del derecho penal no
se aplican
“exactamente de la misma forma en todos los ámbitos en donde se manifiesta el poder sancionador del Estado, ya que entre el derecho penal y los
otros derechos sancionadores existen diferencias importantes. Así, el derecho penal no sólo afecta un derecho tan fundamental como la libertad sino
que además sus mandatos se dirigen a todas las personas, por lo cual es
natural que en ese campo se apliquen con máximo rigor las garantías del
debido proceso. En cambio, otros derechos sancionadores no sólo no afectan la libertad física u otros valores de tal entidad, sino que además sus
normas operan en ámbitos específicos, actividades o profesiones que tienen
determinados deberes especiales. En estos casos, la Corte ha reconocido
que los principios del debido proceso se siguen aplicando pero operan con
una cierta flexibilidad en relación con el derecho penal”.17
Esta posición de la Corte ha concedido unos amplísimos márgenes en detrimento de los derechos y las garantías de los administrados. Esa “discrecionalidad” permitida al legislador y al reglamentador, al ente fiscalizador y al encargado
de adoptar la decisión en un proceso administrativo sancionatorio, termina por
expresarse en un estándar de control bajo en este tipo de procesos. De esta
postura se desprenden varias consecuencias. En primer lugar, el debido proceso
tiene un alcance distinto en materia penal y en materia administrativa, a pesar
de que deberían ser coincidentes, lo que permite entender el debido proceso
como norma o cláusula abierta, y así lo ha sido reconocido la Corte Constitucional (Sentencia T-280 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero). Esto abre una
discrecionalidad al juez que le permite instrumentar la norma abierta para alcanzar el fin constitucional del debido proceso que opera para el escenario penal
y para el administrativo sancionador. No obstante, la jurisprudencia de la Corte
señala que si bien el derecho administrativo sancionatorio participa de los principios que rigen en el derecho penal, estos operan con una flexibilidad en relación

16
17

Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2019 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).
Corte Constitucional. Sentencia C-530 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
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con la rigidez con la que se aplican en el segundo, dada la importancia de los
bienes jurídicos tutelados en uno y otro estadio.
Entonces, el debido proceso administrativo tiene las siguientes características, a saber: i) tiene rango constitucional, ii) participa de los mismos principios
rectores del derecho penal general, iii) opera sobre decisiones de la Administración y sobre procedimientos y actuaciones de naturaleza administrativa. A lo
anterior deberá adicionarse que el debido proceso administrativo se encuentra
relacionado con los principios de la función administrativa de que trata el artículo
209 constitucional y del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)—, que traen el
conjunto de garantías que acompañan estos procesos. Dentro de estos principios
podrían citarse el principio de legalidad y tipicidad (nullum crimen, nulla poena
sine praevia lege), el de irretroactividad de la ley penal, el principio de juez natural, el principio de la presunción de inocencia (in dubio pro reo), el principio de la
doble instancia, el principio de la cosa juzgada, la prohibición de sancionar dos
veces por el mismo hecho (principio non bis in idem), o el principio de la no reformatio in pejus (que alude a la prohibición de reformar en perjuicio del apelante).
Detengámonos en el principio de legalidad y tipicidad, que es el pilar principal en el que descansan las garantías del debido proceso penal. El principio
de legalidad y tipicidad —lex certa, lex praevia, lex scripta, lex stricta—, prevé la
existencia de una ley escrita, una ley previa. En materia penal nos enfrentamos a
lo que podría denominarse una estricta legalidad, mientras que para los procesos
sancionatorios en materia administrativa parecería operar una mera legalidad,
en virtud de la flexibilización invocada por la jurisprudencia que rige en la materia. Eso, de entrada, otorga un control menor en los procesos administrativos. La
justificación de la rigidez que opera en materia penal por los bienes jurídicos tutelados por el legislador parece hoy en día cuestionable, ya que el Código Penal
tiende a crecer y a considerar nuevos tipos penales para responder a las dinámicas de la actualidad y también es preciso reconocer la importancia, no menor, de
los bienes jurídicos tutelados en materia administrativa.
La renuncia a la taxatividad y a una reserva de ley estricta, como la que se
predica en el derecho penal, tiene un alto costo para los derechos y garantías de
los administrados en el marco de los procesos administrativos sancionatorios. Al
respecto, la Corte Constitucional señaló lo siguiente:
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“La reserva de ley, que opera de manera estricta en materia penal, resulta
ser más flexible en el ámbito de las sanciones administrativas (…) sin que
en todo caso quepa considerar que desaparece la vinculación positiva
al principio de legalidad en el ejercicio de la potestad sancionatoria y por
medio de reglamentos puedan configurarse de manera autónoma conductas sancionables. Así, mientras que en el primer caso la ley legitimadora
por regla general ha de contemplar tanto la previsión de la pena como de
la descripción de la conducta ilícita (tipicidad), sin posibilidad de completar esa descripción por un reglamento de aplicación o desarrollo, salvo el
caso excepcional y restrictivo de los tipos penales en blanco; en el segundo
evento, es decir cuando se trata del derecho administrativo sancionador, el
principio de legalidad de las sanciones administrativas sólo exige que una
norma con fuerza material de ley contemple una descripción genérica de
las conductas sancionables, las clases y cuantía de las sanciones, pero con
posibilidad de remitir a los actos administrativos la descripción pormenorizada de las conductas reprochables, sin que pueda decirse en este caso
que las normas de carácter reglamentario complementan los enunciados
legales, pues se trata de una remisión normativa contemplada específicamente por la disposición legal de carácter sancionador”.18
De acuerdo con la postura de la Corte, hay una admisibilidad razonable en
la descripción típica de las conductas reprochables, por lo que se aceptan las
remisiones (tipos penales en blanco) y esto resulta problemático. Cabe preguntarse cómo operan estas remisiones. Son remisiones de la ley al reglamento, con
lo que se pierde la certeza en la tipificación de la conducta y en la sanción de la
misma. El reglamento fija criterios para determinar la comisión de esas sanciones y la evaluación de esas conductas condenables, pero esto trae consigo una
renuncia a la taxatividad que rige en materia penal y abraza las remisiones en
materia administrativa para, con eso, aceptar que el reglamento fije los criterios a
ser considerados, con lo que hay un cambio de las garantías y derechos en estos
procesos por meros criterios. Así, esa admisibilidad de la remisión al reglamento
genera grandes preocupaciones, pues le concede un margen de maniobra muy
alto al reglamentador, cuando debieran ser competencias en cabeza del legislador. El reglamento termina por fijar los criterios para la valoración de los hechos,
para la determinación de la comisión de la falta, la calificación de la conducta y la
imposición de la sanción.

18

Corte Constitucional. Sentencia C-860 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
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3. Inconvenientes para la factibilidad de
establecer el abuso en materia aduanera, de
acuerdo con el marco normativo vigente
Como se señaló, en los procesos administrativos sancionatorios ya existen unos
controles bajos en relación con la reserva de ley, por la posición que se ha venido
asentando en la jurisprudencia. Pensar en la posibilidad de predicar el abuso
en materia aduanera, con la consecuencia de la imposición de las potenciales
sanciones que podrían llegar a aplicar, resulta todavía más peligroso, porque ya
no solo se aceptaría la renuncia a la taxatividad, a una reserva de ley estricta y a
que el reglamento fije los criterios en la tipificación, la sanción y el procedimiento
administrativo sancionatorio, sino que se reconocería la posibilidad de que, ante
la ausencia de dichos criterios en el reglamento que regula la materia objeto de
la que se ocupa la conducta reprochable, la Administración pueda recurrir o remitirse a la normativa que regule otras materias para extraer de ahí los criterios que
precise para la valoración de los hechos, para la determinación de la comisión de
la falta, la calificación de la conducta y la imposición de la sanción.
La ausencia de la figura jurídica del abuso en materia aduanera en el ordenamiento jurídico colombiano no podría justificar la remisión a las normas tributarias para dar cabida a su aplicación. Como ya se señaló, a pesar de los fines
recaudatorios, las instituciones y los bienes protegidos en el derecho tributario
y en el derecho aduanero no son necesariamente coincidentes, pues la unidad
administrativa no se traduce en una unidad de materia. La violación de las disposiciones aduaneras se entiende como una contravención administrativa y la DIAN
tiene funciones de inspección, vigilancia y control en materia aduanera, para lo
cual deberá ceñirse a los procedimientos y al cuerpo normativo existente, pues
establecer la admisibilidad de una remisión a las normas tributarias podría traer
consecuencias negativas para los administrados, si se atienden los derechos y
las garantías constitucionales que participan en los procedimientos administrativos de naturaleza correccional y sancionatoria.
La norma antiabuso en materia tributaria no difiere sustancialmente de la
figura del “fraude a la ley”. Respecto al fraude a la ley, la Corte Constitucional
señaló lo siguiente:
“Un comportamiento puede calificarse como fraudulento cuando la actuación, que en apariencia se ajusta a la prescripción normativa, en la realidad
conlleva una situación manifiestamente contraria a un principio del ordenamiento superior. De este modo, el fraude se presenta como un supuesto
de infracción indirecta de la ley, por dos razones. Por una parte, los actos
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realizados en fraude a la ley no impiden la debida aplicación de la norma que
se hubiese tratado de eludir. Por otra, producen una situación que atenta
contra el orden constitucional y los principios que inspiran el reconocimiento
de un derecho previsto por una disposición particular, la cual es empleada
para obtener el resultado no deseado por el legislador. La esencia de la institución del fraude a la ley es, precisamente, contribuir a la coherencia del
derecho, al ajuste entre las reglas y principios que las fundamentan y limitan,
a evitar que se produzcan ciertas consecuencias contrarias a principios jurídicos, con independencia de la intención o motivo que condujeron al actor a
la aplicación irregular que se censura”.19
De esta interpretación se desprenden los mismos elementos de la cláusula
antiabuso en materia tributaria, pues ambas (la norma antiabuso tributaria y el
fraude a la ley) tienen una naturaleza correctiva de una situación aparente (fraudulenta), pero que responde a una realidad distinta. Lo que se pretende es que
exista una aplicación de la norma que se buscó eludir y que se ajusta a la realidad
de la conducta desplegada, mediante la corrección correspondiente, permitiendo
que se materialice la justicia procurada por la norma y se impidan consecuencias
contrarias o distintas.
Agrega la Corte que:
“el elemento objetivo de la conducta es lo que determina la existencia del
fraude y, el presupuesto determinante y suficiente para su configuración es
que se produzca un daño antijurídico. Es por eso que, para estar en presencia de fraude no se requiere de un elemento subjetivo, ya que este puede
producirse sin que exista intención por parte del agente. Basta con que la
consecuencia aparezca como injustificada o indebida de acuerdo con los
principios superiores, en tanto el acto fraudulento quebranta la coherencia
del ordenamiento (necesaria adecuación entre la norma y el principio)”.20
Ya se dijo que existen al menos tres elementos constitutivos para poder calificar el abuso tributario en una operación, a saber: i) el uso de formas artificiosas,
ii) la falta de un propósito comercial o de un negocio legítimo y iii) la finalidad de
obtener un provecho tributario. De manera similar, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha señalado elementos análogos que constituyen el fraude a la ley:

19
20

Corte Constitucional. Sentencia T-073 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
Ibídem.
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“En términos generales, comete abuso del derecho: (i) aquél que ha adquirido el derecho en forma legítima, pero que lo utiliza para fines no queridos
por el ordenamiento jurídico; (ii) quien se aprovecha de la interpretación de
las normas o reglas, para fines o resultados incompatibles por el ordenamiento jurídico; (iii) el titular de un derecho que hace un uso inapropiado e
irrazonable de él a la luz de su contenido esencial y de sus fines; y (iv) aquél
que invoca las normas de una forma excesiva y desproporcionada que
desvirtúa el objetivo jurídico que persigue”.21
La cláusula antiabuso tributaria demanda la presencia de formas artificiosas.
Por artificiosa se entiende la ausencia de naturalidad (es decir, que no se refleja
la realidad, pues existe un encubrimiento de otra cosa). De manera similar, en el
fraude a la ley hay un “uso inapropiado e irrazonable” del derecho en relación con
su finalidad, y ese uso excesivo o desproporcionado se erige como contrario a la
naturalidad de la situación jurídica. En la cláusula antiabuso en materia tributaria
se señala la necesidad de que se configure un provecho tributario y, en el fraude
a la ley, el titular del derecho se aprovecha de una interpretación para dar fines
distintos o incompatibles con el ordenamiento jurídico.
Finalmente, en lo que se refiere al beneficio (fiscal en materia tributaria), en
el fraude a la ley se alcanza un resultado distinto. En consecuencia, en materia
tributaria podríamos sostener que el beneficio perseguido es obtener una tributación distinta y, en el fraude a la ley, lograr un efecto jurídico distinto.
La institución del abuso del derecho está contemplada en el artículo 95 de
la Constitución Política, que dispone que son deberes de todo ciudadano “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”. Por su parte, el Código Civil
contempla el abuso del derecho en los artículos 669, en lo atinente al ejercicio del
derecho a la propiedad, 2341, 2342 y 2356, en lo que se refiere a la responsabilidad. También el Código de Comercio, en su artículo 830, dispone que “el que
abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause”.
Las altas cortes en Colombia han desarrollado el alcance de esta figura.
“Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, en su jurisprudencia, ha aplicado
el concepto de abuso del derecho en diversos casos relativos, por ejemplo,
a relaciones de vecindad, embargos en exceso de los bienes del deudor,
formulación temeraria de denuncias penales, insistencia en el secuestro
de bienes que no pertenecen al ejecutado, abuso de la posición dominante
en una relación jurídica y abuso del derecho a litigar, entre otros (…) Por su
parte, el Consejo de Estado se ha aplicado la regla del abuso del derecho
21

Corte Constitucional. Sentencia C-258 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
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en asuntos como los tributarios, en la reproducción de actos administrativos que han sido suspendidos con anterioridad y en la determinación de la
condena en costas de la parte demandada”.22
La Corte Constitucional ha precisado el alcance de esta figura a la luz de
las disposiciones e interpretación constitucionales e, incluso, ha concluido que el
abuso del derecho puede configurar la violación de derechos fundamentales y,
por tanto, ser susceptible de una acción de tutela.
Esto nos lleva a concluir que en la jurisprudencia se ha dado cabida y se ha
desarrollado la figura del abuso del derecho en distintas materias, lo cual significa que resulta viable su desarrollo en materia aduanera si los jueces determinan
la configuración de la conducta abusiva en relación con los elementos constitutivos de dicha figura. Sin embargo, antes de la inclusión de la cláusula general
antiabuso en materia tributaria, algunos doctrinantes demandaban la necesidad
de una incorporación expresa de la figura a la legislación tributaria, pues de otra
manera no resultaría aplicable.23 Sobre este tema, Catalina Hoyos señalaba que
“el principio general del fraude a la ley no puede ser aplicado en materia
tributaria, porque el mismo no tiene una consagración expresa en nuestro ordenamiento y porque la elaboración jurisprudencial que ha habido en
torno al mismo en otras ramas del derecho, a nuestro parecer, no puede ser
extendida a materias tributarias”.24
En efecto, abuso, fraude y simulación son conceptos no solo abiertos, sino
insuficientes para estructurar una cláusula antiabuso en materias especiales,
como puede ser la materia aduanera, y, además, quedaría la incógnita por la
ausencia de un procedimiento claro y expreso que establezca los criterios mínimos para su aplicación. En consecuencia, la integración analógica no parece
ser el mejor mecanismo para poder predicar la aplicación del abuso en materia
aduanera. Se hace menester, entonces, una inclusión al ordenamiento jurídico de
dicho instrumento, con un procedimiento expreso, que permita a las autoridades
aduaneras poder hacer uso del mismo, inspirada en la naturaleza correctiva que
se puede rastrear en procedimientos existentes regulados. El punto para determinar la factibilidad o no de la aplicación de la figura del abuso de las formas jurídicas o fraude a la ley en materia aduanera en Colombia, sin necesidad de una
22
23
24

Ibidem.
CAHN-SPEYER WELLS, Paul; La defraudación fiscal y el fraude a la ley tributaria: luces y sombras,
ponencia presentada en las XXVIII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Memorias, Tomo I,
ICDT; Bogotá; 2004. Páginas 151 a 155.
HOYOS JIMÉNEZ, Catalina; La cláusula antielusiva en Colombia. Revista Latinoamericana de Derecho
Tributario, Volumen II, ILADT, Asociación Venezolana de Derecho Tributario y Ediciones Tributarias Latinoamericanas; Caracas; 2006. Página 230.
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regulación aduanera expresa, como sucede en otras ramas del derecho y como
se ha expuesto con el desarrollo jurisprudencial sobre este tema, reside en la
importancia que se confiera al principio de reserva de ley en materia aduanera,
a pesar de que ya se ha visto que la jurisprudencia predica la flexibilización del
mismo en los procesos administrativos sancionatorios.
Resulta entonces deseable, cuando menos, que el legislador y el reglamentador consideren el principio de reserva de ley en el evento en que se medite la
inclusión de una cláusula antiabuso en materia aduanera al ordenamiento jurídico colombiano, ya que permitir su desarrollo vía jurisprudencial, en ausencia de
una reglamentación expresa, genera riesgos para los derechos y garantías de los
administrados. En todo caso, si se justifica la existencia de ejemplos en los que
se ha extendido el alcance del abuso de la ley a otras materias, y que por qué no
habría de hacerse también en aduanas, parece que remitirse a la norma tributaria no sería acertado del todo, pues no solo se cuestionaría la reserva de ley, sino
que se caería en el error de entender una suerte de unidad de materia que pareciera no ser más que aparente.
La remisión al E. T. en la normativa aduanera, Decreto 1165 de 2019,25 se
encuentra en el artículo 726 de dicha norma. Allí se señala que se dará aplicación a lo dispuesto en el E. T. en lo que respecta a “la causación y liquidación de
los intereses de mora; la imputación y actualización del valor de las obligaciones
pendientes de pago; y la prescripción, otorgamiento de facilidades de pago y remisión de deudas e intervención de la Administración” así como para el cobro de tributos aduaneros en la importación, intereses, sanciones, garantías y demás valores
a favor de la DIAN, por operaciones de comercio exterior. En el Decreto 1165 se
pueden rastrear otras remisiones al E. T., por ejemplo, en lo que respecta a la base
gravable del IVA en la importación y al impuesto nacional al consumo y al impuesto
nacional a la gasolina y al ACPM (artículo 16);26 los beneficios en materia de IVA de
las sociedades de comercialización internacional (artículo 68); los beneficios tributarios para los centros de distribución logística internacional (artículo 91);27 la exención de tributos aduaneros y del impuesto al consumo de mercancías para la venta
en depósitos francos (artículo 102);el IVA en las importaciones y las operaciones
entre usuarios de zona franca (artículos 483 y 492); las facultades de fiscalización e
investigación en materia aduanera (artículo 590); los requisitos de la factura o documento equivalente para amparar mercancías extranjeras (artículo 594); los medios
25
26
27

Modificado por los Decretos 572 de 2021, 360 de 2021 y 1206 de 2020. Adicionado por el Decreto 1090
de 2020.
El numeral 3 del artículo 16 del Decreto 1165 de 2019 fue modificado por el Decreto 360 de 2021,
artículo 5.
El inciso 1º del artículo 91 del Decreto 1165 de 2019 fue modificado por el Decreto 360 de 2021, artículo 28.
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probatorios (artículo 655); aspectos relativos con las solicitudes de compensación
o devolución para pagos en exceso y pago de lo no debido (artículos 729 y 731);
notificación electrónica (artículo 759)28 o los tratamientos para los usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores (artículo 766).29
Finalmente, el artículo 740 del Decreto 1165 de 2019 dispone que para los
demás aspectos compatibles y que no hayan sido contemplados en la regulación
aduanera, se aplicará “para la administración y disposición de las mercancías, la
normatividad contemplada en el Código de Comercio, Código Civil, Código General del Proceso, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y Estatuto General de Contratación Pública”. Como se puede observar,
las remisiones al E. T. en la normativa aduanera son puntuales. La remisión al E.
T. de que trata el artículo 726 del Decreto 1165 de 2019 versa, entre otras, sobre
el cobro de las sanciones y no sobre la imposición de las mismas. Además, si se
acepta, como la doctrina tiende en señalar, que la naturaleza de la cláusula antiabuso es más correctiva (para promover la coherencia del derecho fiscal y la realidad de la operación), antes que sancionatoria, no parecería prudente remitirse al
E. T. para desarrollar la figura del abuso en materia aduanera.
Adicionalmente, no puede desconocerse que los elementos tributarios para
el abuso, por su especificidad, no necesariamente coinciden al momento de analizar una operación de comercio exterior, sin perjuicio de la dimensión tributaria que
tienen estas operaciones. Tomemos algunos ejemplos que podrían traer grandes
retos a la hora de desarrollar el abuso en materia aduanera a partir de la cláusula
antiabuso en materia tributaria.
Pensemos en un escenario de indebida clasificación arancelaria en el que el
importador busca, a través de una medida artificiosa (una clasificación arancelaria que no corresponde al bien), tomarse un beneficio indebido como eludir alguna
restricción administrativa en la importación del bien, acogerse a una modalidad
de importación que bajo otra clasificación sería improcedente o disminuir o evitar
los tributos aduaneros (arancel e IVA) en esa importación. A diferencia de lo que
ocurre en el panorama tributario, acá podría argumentarse que el negocio jurídico
puede ajustarse a la realidad de la operación y no carecer de un motivo económico válido. Esto es, la venta, donación, comodato o arrendamiento del bien que
da origen a su importación podría no estar en discusión, pues esa operación
no persigue el beneficio indebido. El acto o negocio jurídico llevado a cabo por
las partes resultaría razonable en términos económicos y/o comerciales para la
28
29

El artículo 759 del Decreto 1165 de 2019 fue modificado por el Decreto 1206 de 2020, artículo 3, y
posteriormente, por el Decreto 360 de 2021, artículo 137.
El artículo 766 del Decreto 1165 de 2019 fue modificado por el Decreto 360 de 2021, artículo 138.
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operación y podría sostenerse que no existe ausencia de propósito económico
y/o comercial. Ocurre es una vulneración de las formalidades jurídicas propias de
la importación, como es la necesidad de clasificar arancelariamente el bien que
se importa, de conformidad con la normativa aplicable, para obtener un provecho
indebido en virtud de la clasificación arancelaria, sin que esto implique la ausencia de propósito comercial o la no razonabilidad del negocio jurídico, como ocurre
en materia fiscal.
Tomemos otro ejemplo para la importación de bienes. Supongamos que el
declarante declara un valor en aduana de las mercancías importadas inferior al
que debió hacerlo si hubiera atendido las normas en materia de valoración aduanera. Nuevamente, el provecho indebido se obtendría en poder disminuir la base
gravable de los bienes importados para efectos de la liquidación y pago de los
tributos aduaneros en la importación. Sin embargo, nuevamente parecería que
esta maniobra no desvirtúa que el negocio jurídico que da origen a la importación pueda cuestionarse, ni que el mismo carezca de propósito comercial o
económico. Acá no se atribuye una operación distinta a la que tuvo lugar en realidad, sino que se vulneran las disposiciones que permiten determinar la base
gravable de los bienes para lograr el fin recaudatorio en la importación. No hay
lugar a recaracterizar o reconfigurar la operación, pues basta con ajustar uno
de los elementos constitutivos de esta —como el valor en aduana— para poder
encauzar nuevamente la operación y que esta sea coherente con la realidad y
las normas aplicables. De nuevo es posible observar un abuso en esta conducta,
pero no necesariamente se satisfacen los elementos constitutivos del abuso en
materia tributaria.
Podríamos también contemplar el uso indebido de la modalidad de importación en ciertas operaciones. Tomemos, por ejemplo, la reimportación de mercancías en el mismo estado en el que fueron exportadas definitivamente sin la
cancelación de los impuestos internos que fueron exonerados al momento de la
exportación (artículo 198 del Decreto 1165 de 2019). De acuerdo con el artículo
481 del E. T., los bienes corporales muebles que sean exportados conservarán la
calidad de bienes exentos con derecho a devolución. En ese sentido, el importador se encuentra obligado, al momento de la importación, a pagar los impuestos
exonerados con motivo de la exportación que tuvo lugar, es decir, el impuesto por
concepto de IVA. Podría considerarse que constituye un abuso la omisión en el
pago de los impuestos internos exonerados al momento de la exportación, para
una operación de reimportación de mercancías en el mismo estado en que fueron
exportadas. Sin embargo, no es el negocio jurídico el que se califica de maniobra artificiosa, sino la ausencia de cumplimiento de los requisitos exigidos para la
procedencia de la modalidad de importación.
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Con todo, en el seno de la normativa aduanera existen mecanismos correctivos para corregir y reencauzar la justicia en materia aduanera sin necesidad de
recurrir a la figura del abuso de las formas jurídicas. La DIAN tiene la facultad
de corregir, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 675 del Decreto 1165 de
2019, mediante liquidaciones oficiales de corrección, con el fin de ajustar errores
u omisiones en la declaración de importación o exportación en aquellos eventos
en que dichos errores u omisiones generen un menor pago de tributos aduaneros
y/o sanciones que apliquen. Así, en nuestro último ejemplo, la DIAN se encuentra facultada para corregir la declaración de importación por la improcedencia de
la modalidad, liquidando un mayor valor a pagar por concepto de tributos aduaneros, con la sanción correspondiente, y exigiendo el pago de los intereses de
mora a que haya lugar.
De manera similar, para el ejemplo de indebida clasificación arancelaria con
el objeto de lograr un menor pago de tributos aduaneros en la importación, la
DIAN tiene la facultad de revisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 678
del Decreto 1165 de 2019. Así, la autoridad aduanera podrá formular una liquidación oficial de revisión, por inexactitudes como la clasificación arancelaria de las
mercancías. Dicha liquidación oficial contendrá el “monto de los derechos, impuestos, rescate y sanciones a que hubiere lugar, a cargo del declarante y/o al agente
de aduanas”, de acuerdo con el artículo 687 del mencionado decreto. Esto mismo
aplica para nuestro ejemplo de la controversia del valor en aduana, pues la facultad
de revisión contenida en la norma también ampara eventos en los que “el valor en
aduana o valor declarado no corresponda al establecido por la autoridad aduanera,
de conformidad con las normas que rijan la materia”. Lo anterior, por no mencionar situaciones correspondientes a los controles previos y/o simultáneos, como la
diligencia de inspección aduanera, en los que las autoridades aduaneras pueden
advertir este tipo de inconsistencias y no autorizar el levante de las mercancías
importadas, impidiendo que se materialice el beneficio artificioso o indebido.

Conclusiones y recomendaciones
Al inicio de este escrito señalé que el título se explicaba por el vínculo que existe
en materia tributaria y aduanera y por el hecho de que ambas ramas del derecho
comparten una entidad que es autoridad en ambas materias. La otra razón que
permitiría contemplar la aplicación de la figura del abuso en materia aduanera es
que la jurisprudencia le abre la puerta a las remisiones y la figura ya existe no solo
en la norma tributaria, sino que deriva de preceptos constitucionales y ha tenido
aplicación en diversos escenarios del derecho civil, comercial y administrativo,
con lo que no resultaría extraño que la misma autoridad que aplica dicha figura en
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materia tributaria, o el juez, la lleven a la práctica aduanera en el ejercicio sancionador que les asiste, pues ambas Administraciones, la tributaria y la aduanera,
mantienen una unidad administrativa.
Adicionalmente, resulta factible abusar de la norma aduanera, así como la
jurisprudencia ha reconocido abusos de la norma en otros ámbitos. Sin embargo,
si se le quisiera dar el alcance que tiene la norma tributaria, esto es, que comporte,
además del carácter correccional, la dimensión sancionatoria, resulta deseable,
cuando menos, que por el respeto al principio de la reserva de ley, por más flexible que sea en materia administrativa, se incorpore la disposición a la normativa
aduanera, de manera que se señale con claridad su alcance, elementos, procedimientos y consecuencias jurídicas, entre otras. Lo anterior, en razón de las garantías y derechos mínimos de los administrados. Debe reconocerse que existen
diferencias estructurales entre el derecho aduanero y el tributario y que resulta
peligroso realizar esas remisiones sin atender a las características propias de
cada uno y que puedan vulnerar la seguridad jurídica y la defensa de los administrados. Lo anterior no impide, claro está, que el legislador o el reglamentador
incorporen al sistema jurídico una figura tal como el abuso en materia aduanera,
pues debería dotarse de un cuerpo normativo poderoso que evite remisiones,
proteja a los administrados y brinde seguridad y confianza jurídica.
Con todo, antes que recurrir a una remisión y llenar vacíos interpretativos,
parecería más prudente valerse de las facultades de corrección y revisión que
tiene la DIAN en materia aduanera, en el marco de las funciones de control y vigilancia, que permiten ejercer acciones correctivas para lograr una coherencia de
los hechos con la finalidad de las normas y que habilitan a la Administración para
reestablecer la legalidad de las operaciones y alcanzar la finalidad teleológica de
la norma aduanera, además de imponer las sanciones a que haya lugar y formular las liquidaciones que reflejen los ajustes efectuados.
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Resumen
Dentro de la normativa aduanera y de comercio exterior vigente en Colombia no existe
una norma general que castigue las conductas y prácticas abusivas que desplieguen
los distintos usuarios. Sin embargo, los principios que permean el régimen jurídico
colombiano, empezando por la Constitución Política, exigen que el tratamiento o los
beneficios que pueda disfrutar una persona al amparo de una norma, con independencia de su naturaleza, cumplan los supuestos para los que la misma fue incorporada al ordenamiento. Esta aproximación está acorde con los pronunciamientos de
las cortes colombianas y con la evolución del concepto en la esfera internacional.
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Abstract
The Colombian customs and foreign trade regulation does not foresee a general
anti-abuse rule intended to rule on practices deployed by different users that may
be deemed abusive. However, the core values enshrined in the Colombian legal
system, starting by the Constitution, demand an alignment between the benefits enjoyed by a user and the reasons that justify the existence of said benefit.
This approach is consistent with both judicial precedents and the evolution of the
concept in the international sphere.
Keywords: Foreign trade; Customs; Law Abuse; Abuse; Colombia

Resumo
Dentro da regulação alfandegária e de comércio exterior aplicável na Colômbia não existe uma norma geral que penalize as condutas e práticas abusivas
realizadas pelos diferentes usuários. No entanto, os princípios que suportam o
regime jurídico colombiano, começando pela Constituição Política, exigem que
o tratamento ou os benefícios que qualquer pessoa pode desfrutar ao abrigo
duma norma, independentemente de sua natureza, devem atender aos pressupostos com base nos quais a referida norma foi incorporada ao ordenamento.
Essa abordagem alinha-se com os pronunciamentos das cortes colombianas e
com a evolução do conceito no âmbito internacional.
Palavras-chave: Comércio Exterior; Alfândegas; Abuso do Direito; Abuso; Colômbia
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Introducción
A pesar de que las normas colombianas que regulan las aduanas y el comercio exterior no prevén de manera expresa una regla general que regule el abuso,
como sí sucede en materia tributaria con el artículo 869 del Estatuto Tributario, la
verdad es que tanto la evolución de las normas como los desarrollos jurisprudenciales que se han dado sobre la materia, sí permiten entrever que este concepto
está implícito en los conceptos y situaciones regulados por este tipo de normas.
En el marco del Estado Social de Derecho, como el consagrado en el artículo
1 de la Constitución Política de Colombia, no es posible concebir que exista un
conjunto de normas que puedan interpretarse de forma autónoma e independiente de los principios de equidad y justicia que guían el sistema legal colombiano. En este sentido, el abuso del derecho como herramienta de control y como
regla de conducta, en opinión de los autores, necesariamente debe resultar aplicable a todas las instituciones y procesos previstos para el caso de las aduanas
y las normas que regulan el comercio exterior.
En este contexto, es posible advertir que todas las conductas que despliegan los usuarios aduaneros, como la de los demás miembros de la sociedad, se
rigen por principios éticos y legales que impiden el aprovechamiento indebido de
las normas y de los beneficios que estas puedan otorgar. La obtención de beneficios o tratamientos derivados de un norma no puede darse en el marco de una
actuación que desconozca la sustancia económica y el objetivo de la norma que
consagra el beneficio o tratamiento específico.
Si bien las normas de derecho aduanero y de comercio exterior son de
carácter público, no son objeto de negociación y, como tal, no dan lugar a las
situaciones propias de las relaciones entre particulares sobre las que se ha desarrollado tradicionalmente el concepto de abuso del derecho. La normativa vigente
en Colombia, así como las normas supranacionales, reconocen principios que
permiten inferir el rechazo de beneficios derivados de situaciones que puedan
resultar abusivas tanto por parte de los usuarios aduaneros como de la misma
autoridad. Para efectos de este artículo, analizaremos puntualmente el abuso
del derecho que se presenta en el ejercicio del mismo por parte de los particulares. Sin embargo, resulta importante no perder de vista que el concepto de abuso
debe entenderse necesariamente como un principio que aplica en doble vía. Esto
es, visto tanto desde los particulares hacia la Administración como desde la Administración hacia los particulares.
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1. Alcance del concepto “abuso” en materia aduanera
Los derechos se encuentran insertos en un sistema jurídico permeado por principios rectores, por lo que los derechos subjetivos no podrán ser ejercidos sin límites irrestrictos, sino que sus titulares deberán observar tales principios al momento
de ejercer sus derechos. El artículo 95 de la Constitución Política de Colombia
de 1991 reconoce esta circunstancia al incluir como deberes de la persona y del
ciudadano “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”. El abuso en
materia aduanera objeto de este análisis parte del concepto de abuso del derecho como figura jurídica. En este sentido, se trata de “una burla a la ley en el
sentido en el que la persona que abusa de sus derechos sigue exactamente el
lenguaje de las disposiciones pero en una forma en que contradice el objetivo de
las disposiciones al consagrar dichos derechos”.3 Este tipo de conducta procura
normalmente eliminar, reducir o diferir el tributo aduanero correspondiente, o
permanecer dentro de un régimen preferencial sin cumplir los supuestos para
hacerlo o simplemente incrementar artificialmente un saldo a favor.
Desde un punto de vista conceptual, y para efectos del entendimiento de
este escrito, es necesario distinguir el abuso en materia aduanera de las situaciones fraudulentas y delictivas que pueden generarse como consecuencia de la
infracción de las disposiciones de naturaleza aduanera y de comercio exterior.
Los supuestos que configuran este tipo de conductas se encuentran expresamente descritas en la ley, por lo que cuando el sujeto incurre en ellas rompe las
reglas jurídicas y actúa sin ningún derecho. Sin embargo, en nuestro concepto,
en el caso del abuso del derecho, el sujeto desborda el contenido de su derecho, al torcer las reglas e ignorar su finalidad, a tal punto que algunos argumentan que quien abusa del derecho termina actuando por fuera de los límites
del mismo derecho.4 Por ejemplo, escenarios como el contrabando, el contrabando técnico, las importaciones y exportaciones ficticias no pueden calificarse
propiamente como abuso sino como delitos castigados por la ley penal. Así, en la
medida en que los efectos y sanciones de estas son regulados por otras ramas
del derecho, escapan del alcance de este artículo. En este documento nos enfocaremos en las situaciones que se generan como consecuencia de la aplicación
indebida de las normas, a partir de una interpretación amañada o de la creación
artificial de los supuestos que dan lugar a su aplicación, con el único objetivo de
acceder a un beneficio o a un tratamiento normativo que en sustancia no le resultaría aplicable al usuario que está intentando aplicarlo.
3
4

Lasiński-Sulecki Krysztof, Will the Court of Justice apply its anti-abuse doctrine in customs valuation
cases?, World Customs Journal, Vol. 9, Num. 2. (2015).
Luciano Barrientos, Abuso del derecho. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (1987) Pág. 37-54.
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2. Desarrollo internacional del concepto
de “abuso” en materia aduanera
Desde la perspectiva internacional, salvo contadas excepciones, el desarrollo del
concepto se ha dado principalmente por vía jurisprudencial. En Europa, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha aproximado al concepto
de abuso en temas de aduanas y comercio exterior, aplicando un test doble que
involucra un análisis objetivo y otro subjetivo.5
●

El análisis objetivo exige el análisis de los hechos y circunstancias que
rodean la actuación respectiva del operador, en las que, a pesar de la observancia formal de las condiciones establecidas en las normas, se evidencia
que objetivamente la operación carece de una sustancia económica que la
justifique.

●

El análisis subjetivo, por su parte, busca identificar la intención del operador respectivo de obtener un ventaja indebida de las normas, a través de la
creación artificial de las condiciones establecidas para su obtención.

Bajo esta lógica, el abuso en materia aduanera supone un análisis específico de la situación en la que, por un lado, se estudian las razones económicas y
comerciales que dieron lugar a la actuación por parte del operador (análisis objetivo), y por el otro, se debe evidenciar que la intención del operador al desplegar
una actividad específica era realmente aprovecharse indebidamente de un beneficio (análisis subjetivo), lo cual supone un análisis de los medios objetivos de
prueba. De manera que un acto abusivo, para efectos del derecho aduanero, será
aquel en el que “las condiciones para la obtención del beneficio previsto en la
norma fueron creadas de manera artificial, sin sustancia, por lo que la operación
comercial es realizada con el único propósito económico de obtener el beneficio”6
sin ninguna otra razón que la justifique.
En los Estados Unidos, por su parte, el concepto de abuso en materia aduanera se ha subsumido dentro del alcance de las prácticas comerciales desleales
que suponen un análisis general de los efectos que genera el respectivo acto. En
particular, el artículo 1337 del título 19 del Código General de Reglamentaciones
se refiere expresamente a las prácticas desleales en materia de importaciones
(unfair practices in import trade) en las que establece la obligación de la autoridad de investigar cualquier conducta en la importación de artículos que (i) pueda
5
6

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-110/99 Emsland-Stärke, 14 de diciembre de 2000,
ECLI:EU:C:2000:695, para. 52.
Liesbeth Vermeire, The line between use and abuse: overview of the introduction of the principle in VAT
and Customs, Europese Fiscal Studies, Post-Master in EU Customs Law (2017 – 2018).
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afectar a la industria en el país; (ii) prevenga el establecimiento de dicha industria;
y (iii) restrinja el comercio de un producto específico en los EEUU. Como puede
evidenciarse, a diferencia del concepto europeo, la aproximación estadounidense
se enfoca más en los efectos nocivos que puedan generarse para el mercado
derivado de una actuación específica, más allá de la aplicación sesgada de la
norma. Con esto, se “busca promover el comercio «libre» a través de defensas
adecuadas en contra de operadores que despliegan actos abusivos o métodos
desleales de competencia, en violación de las normas vigentes o de las reglas
del comercio en los Estados Unidos”.7 Para el caso colombiano, como veremos a
continuación, la aplicación del abuso en materia aduanera y de comercio exterior,
al igual que el caso europeo, se ha dado principalmente por vía jurisprudencial.
Sin embargo, como también veremos más adelante, las normas reconocen tanto
expresa como implícitamente la aplicación de este tipo de criterios.

3. Evolución jurisprudencial en Colombia del
concepto de “abuso” en materia aduanera
La jurisprudencia en Colombia ha reconocido y desarrollado la teoría del “abuso
de derecho”, admitiendo que los derechos no son absolutos. Esta teoría fue
inicialmente estudiada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y, posteriormente, fue adoptada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. El
abuso del derecho en Colombia, al igual que en el ámbito internacional, se ha
analizado desde dos perspectivas. Una, con un criterio objetivo, que analiza los
hechos y circunstancias en los que se desplegó una determinada conducta específica; y otra, en la que además se analiza la intención del operador (que, para
efectos de este análisis, llamaremos subjetiva). La doctrina ha reseñado estas
dos aproximaciones, indicando que una de ellas,
De concepción clásica y de tendencia individualista, afirma que sólo existe
abuso de los derechos cuando éstos son ejercidos en forma dolosa o culpable (...) [y otra, de] (...) concepción moderna, de tendencia socialista, sostiene
que existe abuso del derecho cuando éste es ejercido en forma opuesta a su
finalidad económica y social.8
En sentencia del 6 de septiembre de 1935, la Corte Suprema de Justicia de
entonces indicó que el «abuso del derecho» “tiene por fundamento la consideración
7
8

Duvall Donald, The Rule of Law in International Trade: Litigating Unfair Import Trade Practice Cases
before the United States International Trade Commission, Vol. 15, No. 1, Inter-American Bar Association
XXIII Conference (Spring, 1983), pp. 31-36.
Enrique Gaviria, El abuso del derecho, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Nº. 49 (1980) p. 29.
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de que el derecho es una función que debe ejercerse para el cumplimiento de fin
social y sobre base de estricta justicia, osea, sin traspasar los límites de la moral”.9 En
esa oportunidad, la Corte asumió una tesis objetiva. Sin embargo, posteriormente, la
Corte asumió una posición subjetiva considerando que el abuso del derecho debía
tratarse como una forma de responsabilidad extracontractual. De allí que, para
evidenciar el abuso del derecho, sea necesario probar la existencia de los presupuestos de la responsabilidad extracontractual,10 a saber: (i) conducta culposa o dolosa; (ii)
daño y (iii) nexo de causalidad.11 La configuración de estos elementos llevará a que la
persona responsable deba indemnizar al afectado para reparar los efectos del daño.
Esta aproximación se formalizó en sentencia del 21 de febrero del 1938, en
la cual la Corte precisó que
los derechos son dados para la sociedad a la cual sirven, más que al individuo; por lo tanto no son absolutos sino relativos; deben ejercitarse dentro
del plano de la respectiva institución conforme al espíritu que los inspira; no
siendo lícito imprimirles una falsa dirección sin abusar de ellos, con lo cual el
titular compromete su responsabilidad hacia la víctima de esa desviación.12
Esta última tesis encuentra asidero en el artículo 2341 del Código Civil que
indica que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es
obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga
por la culpa o el delito cometido”; y, que posteriormente sirvió de base para el artículo 830 del Código de Comercio, según el cual “el que abuse de sus derechos
estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause“.13
Es probable que, por este desarrollo jurisprudencial, la Constitución Política
de 1991 reconoció expresamente la teoría del abuso del derecho, en su artículo
95, antes citado, según el cual “son deberes de la persona y del ciudadano: 1.
Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.” (Subrayas fuera del
texto). La Corte Constitucional, por su parte, no ha sido ajena a esta discusión14.
Para este tribunal,
9
10
11
12
13

14

Corte Suprema de Justicia (septiembre 6, 1935: Gaceta Judicial XL 11, p. 601 y s.s. septiembre 6, 1935).
Corte Suprema de Justicia. Proceso No. 711293 (MP: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo; octubre 19, 2020).
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá. (JP: Ricardo Zopó Méndez; septiembre 13, 2007).
Corte Suprema de Justicia (Febrero 21, 1938).
En cuanto a lo segundo, destaca la Corte que en ninguno de los cargos que se estudian se explicó de
qué manera los yerros denunciados habrían redundado en una trasgresión del artículo 830 del Código de
Comercio, lo cual resultaba imperativo, dado que el petitum de la demanda se fincó en un incumplimiento
contractual, y esa pauta regula lo atinente al abuso del derecho (de estirpe aquiliana).
Corte Suprema de Justicia. Expediente No. AC4034-2021 (MP: Luis Alfonso Rico Puerta; septiembre 13, 2021).
Corte Constitucional, Sentencia T-172 de 1999, Expediente T-187147 (MP: Alejandro Martínez Caballero;
marzo 17, 1999).
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El abuso del derecho se configura cuando se fractura la relación finalística que hay entre (i) la dimensión particular del derecho subjetivo y (ii) la
proyección social con la que aquel se ha previsto. Se trata por lo general de situaciones en las que, en aplicación de una disposición normativa
que desarrolla un derecho subjetivo, éste se desvía y logra un alcance más
allá de sí mismo. Usualmente se advierte en escenarios judiciales cuando
genera una lesión a un interés ajeno, no contemplada por el ordenamiento
y, en esa medida, ilegítima.15
En sentencia C-258 de 2013, la Corte Constitucional reflejó la adopción de la
postura objetiva y propuso algunos supuestos bajo los cuales se configura el abuso:
En términos generales, comete abuso del derecho: (i) aquél que ha adquirido el derecho en forma legítima, pero que lo utiliza para fines no queridos por el ordenamiento jurídico; (ii) quien se aprovecha de la interpretación
de las normas o reglas, para fines o resultados incompatibles por el ordenamiento jurídico; (iii) el titular de un derecho que hace un uso inapropiado
e irrazonable de él a la luz de su contenido esencial y de sus fines; y (iv)
aquél que invoca las normas de una forma excesiva y desproporcionada que
desvirtúa el objetivo jurídico que persigue.
(...) Para que se configure el fraude a la ley y el abuso del derecho no se
requiere la existencia de una intención o culpa, basta que se produzca
un resultado manifiestamente desproporcionado contrario a las finalidades
previstas por el ordenamiento para una disposición o institución jurídica.
(subrayas fuera del texto).
Aunque esta postura era clara, en pronunciamientos posteriores, la Corte
Constitucional le ha dado importancia al criterio subjetivo:
En tales providencias16 se indicó que un abuso palmario del derecho puede
presentarse cuando: (...) (iii) la conducta de quien busca el beneficio pensional esté dirigida a buscar en forma evidente, inconfundible y a ultranza una
ventaja irrazonable o un incremento monetario significativo en comparación
con otros afiliados sin arreglo a la normativa vigente.17 (subrayas fuera del
texto)
15
16
17

Corte Constitucional. Sentencia SU-631 de 2017. Expediente T-5.574.837, T-5.631.824 y T-5.640.742
(MP: Gloria Stella Ortiz Delgado; octubre 12, 2017).
Corte Constitucional. Sentencia SU-427 de 2016. Expediente T-5.161.230 (MP: Luis Guillermo Guerrero
Pérez; agosto 11, 2016). y Corte Constitucional. Sentencia SU-631 de 2017. Expediente T-5.574.837,
T-5.631.824 y T-5.640.742 (MP: Gloria Stella Ortiz Delgado; octubre 12, 2017).
Corte Constitucional. Sentencia T-034 del 2018. Expediente T-6.409.623 (MP: Gloria Stella Ortiz Delgado;
febrero 13, 2018).
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Así las cosas, la Corte Constitucional no se ha desligado completamente de
la teoría subjetiva. Sin embargo, sí se ha apartado de la teoría que consideraba
el “abuso del derecho” era únicamente una forma de responsabilidad extracontractual, lo que ha permitido la aplicación de esta teoría en otras esferas como
el derecho corporativo18 y en la procedencia de la acción de tutela por abuso del
derecho en el acceso a las pensiones.19
En lo que corresponde al Consejo de Estado, la sección primera, que es
la que juzga las discusiones en materia aduanera, no ha sido activa en el análisis del concepto para asuntos aduaneros y de comercio exterior. Sin embargo,
la sección cuarta del Consejo de Estado sí se ha pronunciado incluso juzgando
hechos ocurridos con anterioridad a la inclusión de la cláusula general antiabuso que se incorporó en la legislación tributaria con la ley 1607 de 2012 (lo cual
evidencia que no es necesario que exista la disposición para dar aplicación a
criterios antiabuso).
En sentencia de 13 de noviembre de 2014,20 la Sección Cuarta del Consejo
de Estado recalcó que
la intentio juris deberá ser desplazada por la intentio facti. En este orden de
ideas, se impone privilegiar la sustancia sobre la forma. La legislación tributaria no puede interpretarse literalmente. Los hechos fiscalmente relevantes
deben examinarse de acuerdo con su sustancia económica.
A pesar de sus pronunciamientos, el Consejo de Estado no ha sido del todo
claro en torno a la necesidad de analizar elementos subjetivos en la determinación de la existencia del abuso del derecho. Sin embargo, algunos fallos dan lugar
a considerar la tesis subjetiva como la preponderante, en línea con la postura de
la Corte Suprema de Justicia y la tendencia internacional.
Por ejemplo, en la Sentencia del 13 de noviembre de 2014, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado manifestó lo siguiente:

18

19
20

Corte Constitucional. Sentencia SU-631 de 2017. Expediente T-5.574.837, T-5.631.824 y T-5.640.742
(MP: Gloria Stella Ortiz Delgado; octubre 12, 2017); ; Corte Constitucional. Sentencia SU-115 de 2018.
Expediente T-6.544.363 (MP: Carlos Bernal Pulido; noviembre 8, 2018); ; Corte Constitucional, Sentencia
C-090 de 2014, Expediente D-9769 (MP: Mauricio González Cuervo; febrero 19, 2014).; Corte Constitucional. Sentencia T-619 de 2019; Expediente T-7.437.586 (MP: Antonio José Lizarazo Ocampo; diciembre
19, 2019).; Corte Constitucional. Sentencia T-648 de 1999. Expediente T-209.469 (MP: Carlos Gaviria
Díaz; septiembre 2, 1999).
Entre otros, Corte Constitucional. Sentencia SU-631 de 2017. Expediente T-5.574.837, T-5.631.824 y
T-5.640.742 (MP: Gloria Stella Ortiz Delgado; octubre 12, 2017).
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente No. 2006-00963 (CP: Hugo Fernando Bastidas; noviembre 13, 2014).
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De manera que, para identificar prácticas abusivas del derecho por parte
de los contribuyentes, siempre habrá que, de una parte, consultar los principios que gobiernan el derecho tributario, y de otra, aplicar a cada caso los
criterios que ha desarrollado la jurisprudencia para identificar esas prácticas
abusivas, que, como se precisó, aluden a aspectos subjetivos y objetivos.21 (Subraya y negrilla fuera del texto).
En otro caso, el Consejo de Estado empleó elementos subjetivos para determinar la existencia del abuso al analizar el esquema planteado por una compañía. Puntualmente, se trataba de una estructura de operaciones SWAP de
compra y venta de Títulos Hipotecarios (“TIP”) contra títulos de Tesorería (“TES”)
para generar rentas exentas. El elemento subjetivo analizado por la Sección
Cuarta fue principalmente el propósito de la estructura para determinar si era
procedente el rechazo de tales rentas exentas indicando lo siguiente:
En efecto, revisado el contenido de dicha estrategia, se aprecia que el
“Modelo de optimización tributaria con títulos hipotecarios TIP’s se diseñó
con el único propósito de “generar rentas exentas para disminuir el
impuesto sobre la renta gravada, a través de operaciones de tesorería con
títulos hipotecarios.22 (Subraya y negrilla fuera del texto).
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala Cuarta del Consejo de Estado, procedió a rechazar tales gastos y a confirmar la sanción por inexactitud. En todo
caso, en relación con la sanción de inexactitud producto del rechazo del
gasto por la configuración del abuso, el Consejo de Estado manifestó
que al tratarse de una responsabilidad objetiva no era necesario probar
la intención dolosa o culposa del contribuyente.
A su vez, en algunos casos, la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha
recurrido a una interpretación teleológica para determinar el tratamiento fiscal de
ciertas actuaciones. Un ejemplo de ello, relacionado con el tratamiento tributario de mecanismos para incentivar el comercio exterior, se dio en Sentencia del
7 de octubre de 2021.23 En esta, el Consejo de Estado analizó en el caso de las
Sociedades Comercializadoras Internacionales (SCI): (i) si la venta de productos extranjeros a SCI está exenta del IVA; y (ii) si era posible desconocer la exención de IVA para el proveedor si el SCI no exportaba. Para ello, el Consejo de
Estado analizó el origen normativo de la SCI, indicando que, para el momento, la
21
22
23

Ibidem.
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente No. 2008-136 (CP: Hugo Fernando Bastidas; diciembre
10, 2015).
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente No. 2189638 (CP: Julio Roberto Piza Rodríguez, octubre
7, 2021).
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política fiscal colombiana estaba enfocada principalmente en aumentar la participación de los productos nacionales en el exterior, lo cual dio lugar a que la Ley 67
de 1979, que creó las SCI, indicara en su artículo 1 que el objeto de este tipo de
sociedades debía ser la comercialización de productos colombianos en el exterior. A partir de la finalidad de la SCI, el Consejo de Estado concluyó lo siguiente:
por esas razones y dado que las partes coinciden en que los productos enajenados en el territorio nacional a una SCI por la demandante no fueron fabricados en el territorio nacional, se impone concluir que el caso no reúne las
condiciones contempladas en la ley para conceder el beneficio pretendido.
Así las cosas, el Consejo de Estado le dio prevalencia a la interpretación
teleológica de la norma por encima del tenor literal del artículo 479 del E.T., el
cual consagra la exención de IVA para los proveedores de las SCI en la medida
en que los productos sean exportados sin exigir que los productos sean nacionales, y el artículo 481 del E.T., que consagra la exención de IVA para las SCI, el
cual, tampoco hace mención al origen de los bienes que dan lugar a la exención.
En lo que respecta al abuso del derecho en materia de pensiones, el Consejo de
Estado ha tendido a citar a la Corte Constitucional sin diferenciar entre las sentencias de la postura objetiva de aquellas que introducen elementos subjetivos.24
En este sentido, es necesario que el Consejo de Estado precise si el “ánimo”
con el que se ejerce el derecho debe ser un elemento a tener en cuenta para
configurar el “abuso del derecho”. En nuestro concepto, consideramos que existen argumentos fuertes para que el Consejo de Estado opte por la tesis subjetiva,
teniendo en cuenta que el abuso del derecho implica desvirtuar la presunción de
buena fe y que esta postura se encuentra alineada con las tendencias mundiales antes indicadas.
Igualmente, en cuanto a la jurisprudencia del Consejo de Estado, es preciso
tener en cuenta que esta no se ha limitado al abuso tributario, sino que por el
contrario se ha aplicado en distintos ámbitos como la contratación estatal, pensiones y parafiscales, asociación y libertad de prensa,25 entre otros.26 Puntualmente,
la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha reconocido que la teoría de abuso
24
25
26

Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente No. 2018-03814 (CP: Hernando Sánchez Sánchez;
febrero 14, 2019).
Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente No. 10641 (CP: Ricardo Hoyos Duque; agosto 19, 1999).
La Sala Primera del Consejo de Estado en se ha pronunció sobre su competencia en materia de derecho
corporativo:
Sin embargo, las inconformidades de la parte actora sobre la transgresión del derecho de defensa y el
abuso del derecho societario exceden el juicio de legalidad que le atañe a la jurisdicción contenciosa,
porque tales diferencias versan sobre aspectos sustanciales del relacionamiento entre los particulares
(socios accionistas). (Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2019-00228 (CP: Roberto
Augusto Serrato; agosto 30, 2021) ).
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del derecho es aplicable a todas las disciplinas del derecho.27 Esto implica que
puedan presentarse casos ante el Consejo de Estado relacionados con abuso en
materia aduanera. En todo caso, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que la sustancia debe primar sobre la forma.28 Por lo cual, uno de los efectos
más comunes del abuso del derecho en esta jurisdicción, es que los hechos sean
interpretados de conformidad con su sustancia económica, sin tener en cuenta
las figuras jurídicas que puedan disfrazarlo.
Así las cosas, si bien la jurisprudencia no ha sido uniforme, es posible extraer
de los pronunciamientos de las altas cortes algunos elementos que podrían indicar si se encuentra ante una conducta abusiva, teniendo en cuenta que:
1.

Los derechos no tienen una naturaleza absoluta sino relativa.

2.

Los derechos tienen una finalidad social y económica, por lo cual darles una
falsa dirección puede implicar abuso.

3.

Es necesario interpretar los hechos de acuerdo con su sustancia económica
para interpretar si se ha excedido la finalidad del derecho.

Por lo anterior, coincidimos con la Corte Constitucional en que cuando los
derechos se aprovechan para fines y se busca obtener resultados incompatibles
con lo que el ordenamiento jurídico pretendía es altamente probable que nos
encontremos ante una situación de abuso del derecho.
Consideramos que en aquellos casos en que se haga uso del derecho de
forma inapropiada, irrazonable y desproporcionada podría existir abuso del derecho. A lo anterior, podría sumarse la intención de obtener un beneficio o ventaja
irrazonable o inapropiada, de acuerdo con la tesis que se adopte. Igualmente, es
importante recalcar que la jurisprudencia ha sido uniforme en reconocer que la
teoría de abuso del derecho es aplicable aunque no exista una norma expresa
y, en consecuencia, es dable que se presenten este tipo de casos en lo que
respecta a temas aduaneros, caso en el cual la operación deberá generar los
efectos jurídicos que le correspondan de acuerdo con su sustancia económica.

27

Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente No. 2006-00963 (CP: Hugo Fernando Bastidas; noviembre 13, 2014).

28

Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente No. 2008-136 (CP: Hugo Fernando Bastidas; diciembre
10, 2015); ; Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente No. 2006-00963 (CP: Hugo Fernando Bastidas; noviembre 13, 2014); Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente No. 11650 (CP: Juan Ángel
Palacio Hincapié; Julio 3, 2003) y Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente No.0203; (CP: Jaime
Abella Zarate, noviembre 1, 1991); entre otras.
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4. Contenido antiabuso de las normas
aduaneras aplicables en Colombia
Aunque la normativa aduanera colombiana no contiene una norma expresa que
trate de manera general el abuso, como vimos en los acápites precedentes, esto
no quiere decir que los particulares están autorizados para ejercer sus derechos
en desmedro de las normas que regulan el régimen de aduanas y comercio exterior. De hecho, de la revisión de las normas colombianas, observamos que tanto
el concepto de abuso del derecho como el de fraude a la ley han tenido un desarrollo específico en materia aduanera y de comercio exterior ya sea expreso o
implícito en sus disposiciones.
Quizás la referencia normativa más relevante hasta el momento sobre la
materia es la contenida en el parágrafo del artículo 47 de la ley 1762 de 2015,
por la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. En ella se reconoce de manera
directa la aplicación del principio a una situación particular y se listan algunos
de los elementos que componen el concepto. Por su claridad, lo transcribimos a
continuación:
Asimismo, con el fin de evitar el abuso del derecho y el fraude a la ley,
el Gobierno creará e implementará (...), los instrumentos administrativos y
tecnológicos necesarios para realizar un seguimiento detallado del volumen, valor y tipo de productos ingresados al territorio aduanero nacional en calidad de bienes destinados a la canasta familiar por quienes
invocan los privilegios propios de convenios, protocolos o normas que
establecen ese régimen especial en beneficio de los pobladores de algunos municipios fronterizos, buscando con ello: (i) facilitar la individualización
y sanción de quienes, con el fin de eludir el pago de tributos aduaneros,
realizan el ingreso de mercancías al amparo de los regímenes especiales de compra transfronteriza de bienes de canasta básica, y (ii) facilitar el perfilamiento de riesgo por individuo y medio de transporte utilizado.
(subrayas fuera del texto)
De la lectura de esta disposición, se evidencian los siguientes elementos
que comprende el concepto de abuso del derecho y el fraude a la ley en materia
aduanera y de comercio exterior en el caso colombiano:
1.

Los principios se aplican de manera directa a las normas desde su expedición. Por esta razón, la norma simplemente indica que se expide “con el fin
de evitar el abuso del derecho y el fraude a la ley” y no precisa que se entenderá que habrá abuso solamente en el caso descrito en ella.
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2.

En la medida en que se refiere al comercio transfronterizo de bienes, el
abuso del derecho y el fraude a la ley pueden darse en materia aduanera
cuando quiera que el operador ajuste artificialmente el volumen, valor y tipo
del bien que se está comercializando para acceder a un beneficio específico.

3.

Supone el interés subjetivo de un operador de aprovecharse indebidamente
de un tratamiento benéfico que no le resultaría aplicable.

4.

Está directamente relacionado con una reducción en el monto de los tributos
aduaneros a pagar. Este concepto no debería entenderse solamente en el
caso de una importación específica sino también cuando el operador busca
artificialmente evidenciar el cumplimiento de los requisitos para permanecer
en un régimen preferencial (ej. Zonas Francas, Plan Vallejo, etc.).

Como se ve, la legislación colombiana sigue, en nuestra opinión, el desarrollo judicial del abuso al que se ha hecho referencia previamente. Por un lado,
exige el análisis objetivo de la situación en función de la aplicación indebida de la
norma y, por el otro, una revisión de la intención abusiva del operador de beneficiarse con un tratamiento que no le corresponde.
Adicionalmente, el Estatuto Aduanero incluye entre los principios el de la
prevalencia de lo sustancial indicando que: “Al interpretar las normas aduaneras, el funcionario deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos
administrativos aduaneros es la efectividad del derecho sustancial contenido en
este decreto”.29 El cual, como lo hemos indicado, aplica en doble vía, esto es,
a las actuaciones de la administración y a las de los particulares. Igualmente,
existen algunas otras disposiciones que de manera implícita incluyen elementos que hacen que pueden ser vistas como anti abusivas, pues buscan reducir
el riesgo de aprovechamiento indebido en situaciones específicas. Estas incluyen, por ejemplo, las normas atinentes a valoración aduanera de mercancías, el
régimen de garantías y la pérdida de calificaciones especiales por el incumplimiento de obligaciones a cargo de los distintos usuarios en materia aduanera y
de comercio exterior.
El régimen de valoración aduanera aplicable en Colombia trae disposiciones que buscan evitar que se reduzca la base sobre la que se calculan los tributos aduaneros de forma artificial.
●

29

El literal d) del artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración de la Organización
Mundial del Comercio elimina la posibilidad de aplicar el método de valor
transaccional en el caso de operaciones celebradas entre partes vinculadas,
Artículo 2 (8) del Decreto 1165 de 2019.
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cuando dicha relación pueda afectar las condiciones transaccionales y, en
ese sentido, todos los supuestos que habilitan la utilización de este método
para efectos de valoración aduanera.30
●

El artículo 333 del decreto 1165 de 2019 complementa esta norma con la
implementación de un banco de datos que se utilizará
Como herramienta de control dentro del sistema de gestión del riesgo y para
fundamentar las dudas que se generen por parte de las Administraciones
aduaneras respecto de la comprobación de la veracidad o exactitud de la
información, documento o declaración presentados a efectos de la valoración aduanera a que se refiere el artículo 17 del acuerdo sobre Valoración de
la OMC, artículo 17 de la Decisión 571 de la Comunidad Andina, así como
para la elaboración de programas, estudios e investigaciones de valor.

Por su parte, el régimen de garantías en sí mismo supone un límite al abuso
que puedan desplegar los usuarios que accedan a un régimen especial o que
busquen acogerse a un tratamiento preferencial para una operación específica,
en la medida en que cubren cualquier escenario de incumplimiento o abuso, en
términos del artículo 28 del decreto 1165 “se asegura el pago de los tributos aduaneros, las sanciones y los intereses que resulten del incumplimiento de una obligación aduanera”.
Igualmente, el perfilamiento de riesgo31 al que se hace referencia en múltiples normas aduaneras, es una herramienta propia del sistema de gestión de
riesgos que busca dotar a la autoridad de un criterio específico objetivo para
afinar el ejercicio del control aduanero en los términos del artículo 576 del decreto
1165 de 2019. Por lo anterior, con éste se busca enfocar los esfuerzos de control
sobre aquellas personas que por su actividad e historial pueden ser más proclives a realizar conductas que pueden resultar abusivas. De manera que cualquier
esfuerzo de control está dado para “facilitar el perfilamiento de riesgo por individuo y medio de transporte utilizado”. Finalmente, las normas aduaneras prevén la
pérdida de las autorizaciones, habilitaciones, condiciones y/o tratamientos especiales cuando se desarrollan de forma abusiva. Ejemplos de esto abundan en el
30

31

En todo caso, hay que recordar que pueden existir rebajas en el precio negociado entre vinculados, debidas a causas ajenas a la vinculación, y que no impedirían valorar por el Método del Valor de Transacción,
como es el caso de los descuentos de cantidad, pronto pago y todos los demás de los que pueden gozar
tanto las personas vinculadas como las no vinculadas.
Julia Sánchez, Valoración Aduanera, Secretaría General de la Comunidad Andina, Primera edición,
(2007) Pág. 75.
De acuerdo con el capítulo 6 del Anexo General del Convenio de Kyoto, relacionada con las directivas
del control aduanero, el perfil de riesgo consiste en “Una combinación predeterminada de indicadores de
riesgo, basada en la información que ha sido recabada, analizada y categorizada”.
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decreto 1165 de 2019 que, si bien se trata de normas de naturaleza sancionatoria,
con ellas se busca disuadir del despliegue de cualquier actividad, ya sea directamente o por complicidad, que pueda resultar abusiva.
Ahora bien, conviene también tener en cuenta que, para el caso del IVA en
la importación de bienes, al tratarse de un impuesto nacional, también le resulta
aplicable la normativa de abuso tributario prevista en el artículo 869 del Estatuto
Tributario. Este criterio igualmente resultaría aplicable para los aranceles, en la
medida en que de conformidad con el artículo 459 E.T. “la base gravable, sobre la
cual se liquida el impuesto sobre las ventas en el caso de las mercancías importadas, será la misma que se tiene en cuenta para liquidar los derechos de aduana,
adicionados con el valor de este gravamen” (subrayas fuera del texto). Sobre el
particular, es preciso recordar que, en cuanto a la liquidación del IVA para productos transformados en Zona Franca, fue necesario agregar un parágrafo al artículo
antes citado, con contenido antiabuso para evitar que mediante operaciones de
triangulación el componente nacional exportado quedara excluido de IVA en su
totalidad.32

5. Casos de abuso en materia de
aduanera y de comercio exterior
En la revisión que hemos realizado no hemos encontrado un caso específico en
el que la Sección Primera del Consejo de Estado haya aplicado la tesis del abuso
del derecho para resolver un asunto de naturaleza aduanera o de comercio exterior. Sin embargo, como lo hemos precisado en los acápites anteriores, no existe
ninguna razón por la cual no sea posible aplicar este criterio a un asunto que

32

Cuando se trate de mercancías cuyo valor involucre la prestación de un servicio o resulte incrementado
por la inclusión del valor de un bien intangible, la base gravable será determinada aplicando las normas
sobre valoración aduanera, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
La base gravable sobre la cual se liquida el impuesto sobre las ventas (IVA) en la importación de productos terminados producidos en el exterior o en zona franca con componentes nacionales exportados de
manera definitiva o introducidos de manera definitiva, o con materia prima importada, será la establecida
en el inciso primero de este artículo adicionando o incluyendo el valor de todos los costos y gastos de
producción y descontando el valor de las materias prima y servicios sobre los que ya se haya pagado el
IVA, de conformidad con el certificado de integración. Cuando el importador sea el comprador o cliente en
territorio aduanero nacional, la base gravable de la declaración de importación será el valor de la factura
más los aranceles.
Cuando los bienes producidos sean exentos o excluidos de IVA, la salida de zona franca al territorio
aduanero nacional se perfeccionará con el Formulario de Movimiento de Mercancías y el certificado de
integración. Lo anterior sin perjuicio de presentar declaración de importación cuando haya lugar a pagar
derechos de aduana. (Parágrafo artículo 459 del E.T.)
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llegue a su conocimiento. El desarrollo doctrinal,33 normativo y jurisprudencial le
permitiría hacerlo. En todo caso, para efectos académicos, nos gustaría describir
algunos casos que motivaron sentencias de tribunales extranjeros, en los que se
evidencia el abuso del derecho en una perspectiva aduanera y que, en nuestra
opinión, pueden servir de base para el análisis del tema en Colombia:
1.

Para obtener un beneficio a la exportación de productos procesados, una
compañía alemana añadió una serie de elementos a una mezcla de cereales que hizo pasar como un producto procesado para solicitar el beneficio.
Sin embargo, los productos agregados eran fácilmente removibles a través
de un proceso simple, por lo que las autoridades optaron por revocarle el
beneficio solicitado.34

2.

Con el objetivo de favorecerse de un incentivo otorgado por el Gobierno
alemán a las exportaciones, una compañía exportó productos a Suiza. Sin
embargo, dichos productos, después de exportados, fueron transportados nuevamente a Alemania sin ningún tipo de alteración o proceso, lo que
motivó la revocatoria del incentivo.35

3.

Una compañía italiana agotó el cupo que se le había asignado para importar ajo proveniente de China sin arancel. Para mejorar su posición, esta
compañía vendió el ajo que había comprado en exceso de su cupo, antes
de importarlo, a otros importadores que aún tenían cupo de importación
libre de arancel. Una vez importado por los otros importadores, la compañía compró nuevamente el ajo en Italia. En la medida en que se evidenció
el ánimo defraudatorio, el tribunal ordenó el pago de los correspondientes
aranceles.36

4.

Una compañía holandesa que comercializaba computadores en Europa
importó los equipos de un proveedor en Taiwán. Al momento de calcular
el valor en aduanas de la mercancía, sobre el que se calculan los tributos

33

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”), en materia de Zonas Francas, recordó que los
particulares tienen libertad para utilizar las diferentes formas jurídicas dentro de los límites los objetivos
pretendidos y plasmados por el legislador (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Concepto
007284. Noviembre 27, 2008). Aunque la DIAN ha cambiado su posición expuesta en este concepto
que impedía hacer uso de la exención del IVA por parte de un usuario industrial en la adquisición de los
materiales de construcción, consideramos relevante que en dicho concepto reconoció la aplicación de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre abuso de las formas jurídicas en materia aduanera y fiscal.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-125/76 Firma Peter Cremer, octubre 11, 1977
ECLI:EU:C:1988:383.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-110/99 Emsland-Stärke, diciembre 14, 2000,
ECLI:EU:C:2000:695.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-155/13, Società Italiana Commercio e Servizi srl (SICES) and
Others v Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia, marzo 13, 2014, ECLI:EU:C:2014:145.

34
35
36
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aduaneros, no incluyó el valor asociado al sistema operativo instalado en
los computadores por parte de su matriz estadounidense. La compañía justificó que su casa matriz estadounidense (quien desarrolló el software) aceptó
para ese caso no cobrar la regalía que normalmente cobraba. El tribunal
desconoció el acuerdo entre entidades vinculadas y forzó a incluir las regalías como parte del valor en aduanas.37
5.

Una compañía griega comercializadora de jugos exportó azúcar y jugo a
otra compañía en Bulgaria, aprovechando que la exportación de azúcar
estaba subsidiada (de manera que el precio en la práctica era más bajo que
en el mercado local). La importadora de Bulgaria recibió los productos bajo
una importación temporal (sin pagar tributos aduaneros), los mezcló y los
exportó nuevamente a la compañía griega, quien los tuvo a disposición a
un precio inferior al de los productores locales, en la medida en que aprovechaba el subsidio. El tribunal obligó a la compañía a devolver el subsidio del
que se había aprovechado indebidamente.38

En todos estos casos, los tribunales rechazaron la aplicación de los beneficios de cada uno de los operadores, en la medida en que su actuación estuvo
motivada por el aprovechamiento indebido de un tratamiento preferencial. El
común denominador en todos ellos es que crearon artificialmente las condiciones exigidas por la norma para poder obtener el tratamiento particular. En todos
ellos se evidenció la actuación abusiva en fraude a la norma. Desde el punto
de vista colombiano, a continuación mencionamos algunos escenarios en los
que en nuestra opinión podrían presentarse abusos en materia aduanera y de
comercio exterior:

5.1. Aplicación abusiva de Tratados de Libre Comercio
En lo que respecta a los TLC, la tendencia mayoritaria ha sido atar los beneficios otorgados a las reglas de origen preferenciales39 y no preferenciales40 con
el fin de evitar que, mediante triangulaciones comerciales, se otorguen ventajas que no corresponden a mercancías, servicios o particulares que provienen
37
38
39
40

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-306/04, Compaq Computer International Corporation v
Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Arnhem, noviembre 16, 2006, ECLI:EU:C:2006:716.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-116/12, Ioannis Christoudolou, Nikolaos Christoudolou, Afi N
Christodoulou AE v. Elliniko Dimosio, ECLI:EU:C:2013:825.
Las reglas de origen preferenciales aplican para determinar si un producto es originario de un país para
efectos de aplicar un tratamiento preferencial en materia de desgravación arancelaria.
Las reglas de origen no preferenciales son aplicadas para identificar si la mercancía es originaria para
aplicar otras disposiciones distintas a las de tarifa arancelaria, como lo son, las medidas de defensa
comercial, contratación pública y etiquetado.
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de un país distinto a aquel con el que se firmó el acuerdo. En relación con este
asunto es preciso mencionar que Colombia hace parte del Acuerdo sobre Reglas
de Origen de la OMC y en los TLC suscritos ha pactado la aplicación de reglas
de origen preferenciales, así como adoptado en su legislación interna algunas
reglas de origen no preferencial. En nuestro concepto, en la aplicación de las
reglas de origen tanto preferenciales como no preferenciales podrían presentarse
conductas abusivas, concretamente, en aquellos casos en los que la sustancia
económica de la operación, al margen de las formas jurídicas que se utilicen, sea
distinta de la realidad.
En el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Colombia se
comprometió a “prever que no se fijarán aranceles o impuestos (...) a los envíos
de entrega rápida valorados en US$200 o menos”.41 Por ello, Colombia estableció
la exclusión de IVA para la importación por medio de envíos objeto bienes objeto
de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida menores de 200
USD. Sin embargo, en la última reforma tributaria (Ley 2155 de 2021), la exclusión de IVA quedó limitada, entre otras circunstancias, a que los envíos procedentes de países con los cuales Colombia tuviera un acuerdo comercial suscrito, en
el que se obligara a no cobrar tal impuesto, como es el caso de Estados Unidos.42
Esta nueva redacción ha hecho que sea necesario determinar si el requisito
de “procedencia” es un criterio de origen y por tanto se debe cumplir con reglas
de origen o si basta con que se acredite el despacho desde Estados Unidos.
Esta última posibilidad permitiría, por ejemplo, que para acceder al beneficio sea
suficiente que el producto sea enviado desde Estados Unidos, aun cuando se
trate de un producto chino elaborado por una compañía China. Si bien esto es,
en principio, una conducta con tintes abusivos, es preciso tener en cuenta que,
sorprendentemente, ha sido avalada por la DIAN, que ha aclarado que el país
de procedencia de la mercancía corresponde a aquel en el que la mercancía fue
embarcada.43 Bajo esta lectura, la operación de triangulación planteada no transgrede el espíritu de la norma, toda vez que la sustancia económica de la operación cumpliría con los supuestos de hecho que permitirían acceder a la exclusión
de IVA, por lo cual no sería procedente considerarla como abusiva.

41
42
43

Artículo 5.7 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Artículo 428 (j) del E.T..
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Oficio s.n. septiembre 22, 2021.
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5.2. Aplicación abusiva de reglas de origen y evasión
de medidas de defensa comercial
Por otro lado, las reglas de origen determinan si un producto se encuentra sujeto
a medidas de defensa comercial tales como las medidas antidumping, salvaguardias o derechos compensatorios. Estas medidas incrementan los costos de los
exportadores e importadores por lo que, en algunos casos, estos han aplicado
esquemas para evadirlos y podría existir espacio para la configuración de conductas abusivas. Por ejemplo, Xuepeng Liu y Huimin Shi evidenciaron en un estudio sobre los derechos antidumping impuestos por Estados Unidos a China entre
2002 y 2006, que con posterioridad a la imposición de los derechos existía una
correlación el aumento de las importaciones de terceros países a Estados Unidos
del producto objeto del derecho y un aumento de las exportaciones de China del
mismo producto a dichos países. Por lo que existían indicios de que se estaba
aprovechado el despacho desde terceros países para evadir el pago de tales
derechos antidumping.44 Si bien este ejemplo ha sido catalogado como evasión,
vale la pena preguntarse si podría ser considerado un abuso del derecho, en la
medida que la sustancia económica de la operación conlleva a un aprovechamiento indebido de beneficios. Igualmente, consideramos que existen esquemas
más complejos que podrían dar lugar a situaciones de abuso del derecho.
Para efectos de este análisis, proponemos el siguiente ejemplo: Colombia
impone un derecho antidumping al exportador X, basado en un margen individual, pero X se transforma en un vehículo para exportar las mercancías de otras
compañías Y y Z, quienes estarían obligadas a pagar un mayor derecho antidumping si exportaran a nombre propio, con el único fin de aprovechar indebidamente
el margen individual. En nuestro concepto, si la operación carece de una sustancia jurídica y económica distinta a la de aprovechar el margen individual, podríamos estar ante un escenario de abuso del derecho.

5.3. Clasificación arancelaria abusiva
Igualmente, consideramos que podrían darse conductas abusivas en la clasificación arancelaria de las mercancías, en la medida en que estas determinan, entre
otros, los vistos buenos a los que se encuentra sujeta la importación de mercancía, la tarifa de arancel aplicable y en algunos casos el carácter de gravado,
exento o excluido de IVA. Por lo cual es fundamental que al momento de clasifi44

Liu, Xuepeng and Shi, Huimin, Anti-Dumping Duty Circumvention through Trade Re-Routing: Evidence
from Chinese Exporters (2016). Disponible en: https://ssrn.com/abstract=2823249 or http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.2823249
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car la mercancía las reglas de interpretación sean usadas en concordancia con la
realidad de la mercancía que se pretende importar.

5.4. Valoración abusiva de mercancías: adecuación de
supuestos para evitar incluir valores adicionales
en la base de cálculo de tributos aduaneros
Esta situación puede darse cuando una compañía que comercializa productos
cuyo valor está asociado principalmente a la marca (ej. vestuario y calzado),
diseña las cláusulas de los contratos que celebra con sus vinculados para aparentar que no se cumplen los requisitos para incluir las regalías pagadas en el valor
en aduana de la mercancía. Recordemos que los pagos por derechos de licencia por la utilización de una marca deben ser adicionados al precio pagado o
por pagar de las mercancías importadas, cuando (1) el canon esté relacionado
con las mercancías importadas que se valoran; (2) el pago del canon constituye
una condición de venta de las mercancías importadas; (3) el valor del canon se
conoce con datos objetivos y cuantificables; (4) su importe no está incluido en el
precio pagado o por pagar por las mercancías importadas.
Es posible que en los contratos se establezcan cláusulas que (i) definan el
valor de las mercancías en función de criterios, que si bien no están directamente
relacionados con las ventas de productos de una marca específica, sí emulen su
resultado; (ii) dispongan expresamente que “el pago del canon no constituye una
condición de venta de las mercancías importadas” (sobre todo cuando se trata de
operaciones entre vinculados); y/o (iii) enmascaren los pagos de regalías a través
del pago de servicios.

5.5. Aplicación abusiva de instrumentos para
incentivar el comercio exterior
Entre los instrumentos para incentivar el comercio exterior se encuentran los
Sistemas Especiales de Importación y Exportación (conocido como Plan Vallejo o
SEIEX), las Zonas Francas y las Comercializadoras Internacionales. En relación
con éstos podrían presentarse situaciones de abuso del derecho (i) para acceder
o mantener los beneficios o (ii) en el ejercicio de los mismos.
En el caso del acceso o mantenimiento de las prerrogativas propias de estos
instrumentos, sin ánimo de ser exhaustivos, es preciso que los usuarios de zona
franca, por ejemplo, analicen si las formas en la que están cumpliendo con los
compromisos inversión y generación de empleo se encuentran respaldados por
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un sustento económico que permita defenderse de cualquier tipo de cuestionamiento por abuso del derecho. Igualmente, los usuarios de otros programas
como el del Usuario Altamente Exportador (“ALTEX”) deberán verificar si la forma
en la que están cumpliendo con el compromiso de exportación del 30% de sus
ventas, para acceder a la exclusión del IVA prevista en el artículo 428 (g) del Estatuto Tributario, para la importación excluida de IVA de maquinaria industrial, se
encuentran alineados con la finalidad económica y jurídica de la norma.
Por otro lado, al ejercer los beneficios propios de estos instrumentos, los
usuarios aduaneros deberán velar porque se ejerzan de acuerdo con la realidad
económica de la operación. Por ejemplo, algunos programas SEIEX permiten
importar la maquinaria sin el pago de tributos aduaneros para que la mercancía
sea usada en el proyecto, quedando en disposición restringida. Si bien algunos
podrían argumentar que la disposición únicamente limita la posibilidad de enajenar la maquinaria, en nuestro concepto, a la luz del abuso del derecho, no consideramos prudente que la maquinaria sea importada sin el pago de tributos para
después ser arrendada a otra compañía para desarrollar un proyecto distinto al
aprobado por el SEIEX. En el caso de las Comercializadoras Internacionales, por
ejemplo, es preciso preguntarse si puede ser considerado abusivo un esquema
en el que se exporte el producto para que el proveedor acceda a la exención del
IVA, pero posteriormente, se el producto se reimporte para comercializarlo en
Colombia pagando los tributos aduaneros, sin devolver los beneficios recibidos
por el proveedor en materia de IVA.

5.6. Abuso de Modalidades Especiales de Importación y Exportación
Además de la importación ordinaria y la exportación definitiva, existen algunas
modalidades especiales de importación45 y exportación.46 En estas modalidades
podrían presentarse escenarios de abuso del derecho, cuando las formas jurídicas empleadas no respondan a la realidad económica. En el caso del tráfico
postal,47 por ejemplo, aplica la exclusión de IVA antes mencionada para envíos no
comerciales desde Estados Unidos con un valor inferior a los 200 USD y la exclusión de arancel con independencia del país de origen. La DIAN ha considerado
que los envíos no comerciales son aquellos no superan las seis (6) unidades de la
misma clase.48 Por ello, es preciso preguntarse si un importador puede aplicar la
45
46
47
48

Artículo 172 del Decreto 1165 de 2019.
Artículo 343 del Decreto 1165 de 2019.
La mercancía deberá ser de aquella que puede ser importada por tráfico postal de acuerdo
con el artículo 254 del Decreto 1165 de 2019.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Oficio s.n. septiembre 22, 2021.

[ 414 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 85 - Año 58

« Evolución del concepto de abuso en materia aduanera y de comercio exterior en Colombia »

exclusión de IVA al traer múltiples unidades por medio de envíos por tráfico postal
que no excedan las seis (6) unidades.
En principio, a diferencia de la norma relacionada con la importación para
viajeros, las normas de tráfico postal no establecen que los envíos deban ser
ocasionales, por lo que no existiría una vulneración a la norma. Sin embargo,
consideramos que la operación podría ser considerada abusiva, puesto que en
sustancia los envíos son de carácter comercial y, en consecuencia, resulta improcedente la exclusión de IVA y arancel antes mencionada. En nuestro concepto,
este razonamiento en relación con la sustancia económica de la operación y el
fin de la norma resulta igualmente aplicable a otras modalidades de importación y
exportación, tales como la importación con franquicia, las importaciones y exportaciones temporales, reimportaciones, exportación e importación de muestras sin
valor comercial e importación de viajeros. Lo anterior, teniendo en cuenta que al
conceder derechos subjetivos estos deberán ser ejercidos dentro de los límites
del mismo, respetando su finalidad social y económica.

Conclusión
El desarrollo de la teoría del abuso del derecho en materia aduanera y de comercio exterior ha sido limitado a nivel legal y jurisprudencial, por lo que, contrario a
lo que ocurre en materia tributaria, no existe una norma expresa en el Estatuto
Aduanero que aborde el abuso del derecho en términos generales. Sin embargo,
consideramos que esta teoría resulta aplicable a los temas aduaneros y de
comercio exterior, al desprenderse de principios constitucionales y legales que
permean todo el ordenamiento jurídico. Por ello las autoridades podrían desconocer los beneficios y tratamientos especiales que se hayan obtenido por vías de
abuso del derecho y/o fraude a la ley. Por esto no es necesario que ni el Legislador ni el Gobierno profieran una ley o reglamento en torno al abuso como criterio
de desconocimiento de beneficios y tratamientos. Si se incorpora una norma así,
independientemente de su naturaleza, en opinión de los autores, no generará un
cambio en la forma en que deben entenderse y aplicarse las normas.
En todo caso, por la dificultad que entraña probar el abuso, es necesario
dotar a la autoridad de las herramientas necesarias para identificarlo. En este
sentido, sería ideal una norma que establezca un criterio de materialidad económica para que la autoridad inicie fiscalizaciones. La verdad es que muchas veces
los usuarios prefieren pagar las sanciones en lugar de discutirlas, pues económicamente resulta más conveniente el pago que la contratación de asesores.
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Similar norma debería aplicarse en materia de sanciones por temas de
reporte de información. Una disposición encaminada a lograr la aplicación del
principio de lesividad sería ideal. En materia jurisprudencial, los lineamientos para
definir el contenido de la teoría del abuso del derecho carecen de consistencia.
Por lo que es preciso hacer un llamado urgente a asumir una posición unificada
de las cortes en pro de la seguridad jurídica de los sujetos, aplicable de forma
general a las distintas esferas del derecho (i.e. derecho corporativo, pensional,
laboral, aduanero).
En cualquier caso, en opinión de los autores, existirá un mayor riesgo de
cuestionamiento por abuso del derecho en aquellos casos en los que: (i) las
actuaciones de los sujetos se realicen sin que exista una realidad económica,
razonable y proporcional que respalde tales actuaciones o (ii) los derechos se
aprovechen para fines distintos a los pretendidos por la norma. Por lo anterior
consideramos que una medida razonable, para evitar caer en situaciones de
abuso del derecho, es aplicar los supuestos normativos de acuerdo con la realidad económica de la operación.
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Resumen
Las disposiciones del trato especial y diferenciado incluyen una serie de prerrogativas que buscan contrarrestar las asimetrías de desarrollo. En la práctica, se
materializan en beneficios que otorgan países desarrollados a los países con
menor grado de desarrollo, tales como, períodos más largos para la aplicación
de los acuerdos y los compromisos; y medidas para aumentar las oportunidades
comerciales de estos países.
No obstante, en el marco de la Organización Mundial del Comercio y la
Comunidad Andina de Naciones, la elegibilidad para acceder a estas disposiciones se fundamenta en la calificación de país en desarrollo o país de menor
desarrollo relativo, lo que ha llevado a que algunos países abusen de estas
calificaciones soportadas en criterios atemporales y rígidos con el objetivo de
1

Abogada de la facultad de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Magister en
comercio internacional y derecho marítimo de la Universidad Swansea-Gales.
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beneficiarse de medidas o exenciones que no le corresponden por su grado de
desarrollo o dejar de asumir obligaciones que le correspondería, como en el caso
de un país desarrollado, en el marco de la Organización Mundial del Comercio.
Por tal motivo, en el presente escrito se efectuará un análisis de estos casos de
abuso del derecho y las propuestas para hacerle frente a esta situación.
Palabras clave: Abuso del derecho; Tratamiento especial y diferenciado; Organización Mundial del Comercio; Comunidad Andina de Naciones; salvaguardia
agrícola.

Abstract
The special and differentiated treatment provisions include a series of prerogatives that seek to counteract the asymmetries of development. In practice, these
are benefits granted by developed countries to countries with a lesser degree of
development - such as longer periods for the implementation of agreements and
commitments and measures to increase the trade opportunities of these countries.
However, within the framework of the World Trade Organization and the
Andean Community of Nations, eligibility for access to these provisions is based
on the qualification of developing countries or relatively lesser developed countries, which has led some countries to abuse these qualifications supported by
unchanging and rigid criteria in order to benefit from measures or exemptions
that do not correspond to them due to their degree of development or for failing
to assume obligations that would correspond to them, as would be the case of a
developed country, within the framework of the World Trade Organization. For this
reason, this paper will analyze these cases of abuse of rights and the proposals
to ameliorate this situation.
Keywords: Abuse of right; special and differential treatment; World Trade Organization; Andean Community of Nations; agricultural safeguarding.

Resumo
As disposições do tratamento especial e diferenciado incluem uma série de prerrogativas que visam contrapor-se as assimetrias do desenvolvimento. Na prática,
elas se concretizam em benefícios que outorgam os países desenvolvidos aos
países com menor grau de desenvolvimento, tais como, períodos mais longos
para a aplicação dos acordos e compromissos; medidas para aumentar as oportunidades comerciais destes países.
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No entanto, no âmbito da Organização Mundial do Comércio e da Comunidade Andina das Nações, a elegibilidade para acessar a estas disposições está
fundamentada na classificação de pais em desenvolvimento ou pais com menor
desenvolvimento relativo, o que fez com que alguns países abusassem destas
qualificações suportadas em critérios atemporais e rígidos para beneficiar-se com
medidas ou isenções que não eram aplicáveis para eles em virtude do seu grau
de desenvolvimento ou deixar de assumir as obrigações cabíveis, como acontece
no caso dos países desenvolvidos, no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Por esse motivo, no presente trabalho analisaremos os casos de abuso do
direito e as propostas para fazer face a esta situação.
Palavras-chave: Abuso do direito; Tratamento especial e diferenciado; Organização Mundial do Comércio; Comunidade Andina das Nações; salvaguarda
agrícola.   

Sumario
Introducción; 1. Tratamiento especial y diferenciado; 2. Trato especial y diferenciado en el marco de la Organización Mundial del Comercio; 3. Trato especial
y diferenciado en el marco de la Comunidad Andina de Naciones; Conclusión;
Bibliografía.

Introducción
Todas las áreas del derecho deben ser dinámicas, susceptibles de adaptación
a las nuevas realidades sociales, tecnológicas y económicas que día a día se
presentan para que así el derecho pueda mantener su carácter regulador que
genere equidad y justicia ante sus subordinados. Por el contrario, las normas
estáticas y desactualizadas solo benefician a aquellos que encuentran sus vacíos
legales o que promueven su aplicación exegética que no corresponden a la realidad, para así sacar una ventaja que nunca pretendió la norma. Ese comportamiento que no responde a las realidades actuales no es más que un abuso del
derecho que solamente busca sacar una ventaja diferenciadora de una norma y,
a pesar de que uno de los sectores más dinámicos es el comercio internacional,
el abuso se presenta cuando su regulación no siempre responde con ese dinamismo. Se entiende como abuso del derecho, cuando:
“(i) Quien lo adquirió en forma legítima, pero que lo emplea para propósitos no deseados por el ordenamiento jurídico; (ii) Quien se aprovecha de la
interpretación de las normas jurídicas para fines inconciliables con el ordenamiento jurídico; (iii) Aquel titular de un derecho que lo usa de manera
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inapropiada e irrazonable a la luz de su contenido esencial y de sus fines; y
(iv) Quien invoca las normas de una forma excesiva y desproporcionada que
desvirtúa el objetivo jurídico que persigue”.2
El presente escrito evidencia que la falta de dinamismo del concepto de país
en desarrollo (PED) o país de menor desarrollo relativo (PMDR) en el marco de
acuerdos comerciales y de integración ha derivado en un abusos de estos conceptos, cuando los países se califican bajo estas denominaciones, con el único objetivo de beneficiarse de las disposiciones del trato especial y diferenciado que les
dan derecho a una serie de beneficios y a un tratamiento especial y benevolente.
Para el efecto, el escrito se desarrolla en tres partes: la primera introduce
el concepto de tratamiento especial y diferenciado (TED) utilizado para mitigar
las asimetrías entre las naciones que hacen parte de un acuerdo. La segunda
expone el tratamiento especial y diferenciado en el ámbito de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) y el posible abuso por parte de países en desarrollo.
Finalmente, se evalúa el tratamiento especial y diferenciado que reciben Ecuador
y Bolivia en la aplicación de las salvaguardias agrícolas comunitaria bajo el calificativo de PMDR dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

1. Tratamiento especial y diferenciado
En el contexto del comercio internacional, el concepto tratamiento especial y diferenciado se debe entender como una forma de “compensar las desigualdades
estructurales entre los países en desarrollo y desarrollados que se manifiestan en
términos de participación en las corrientes de comercio, acceso al financiamiento
y a la tecnología y debilidades de infraestructura”.3 Es, entonces, un mecanismo
que tiene como propósito mejorar la competitividad de países en desarrollo y/o
con baja capacidad tanto productiva como exportadora.
“El concepto de Trato Especial Diferenciado (TED) se implementa con el fin
de contrarrestar los problemas de las asimetrías de desarrollo. Se refiere
a cuando un país o grupo de países otorga concesiones preferenciales a
otro grupo de países, sin expectativa de reciprocidad (Guiacalone, 2003),
queriendo que los países menos desarrollados logren una ampliación de
sus mercados, asegurándose, al mismo tiempo, contra aumentos futuros
en el nivel de protección del socio mayor (Bouzas, 2003), incrementen su
eficiencia, productiva y lleven su producción al mercado internacional. De
2
3

Corte Constitucional, Sentencia C–090 de 2014, M.P Mauricio González Cuervo.
Ferrero Diez Canseco, A. (2001). Trato especial y diferenciado para países en desarrollo. Themis Revista
de Derecho (43), pág. 258.
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esta manera, el Trato Especial y Diferenciado se otorga, específicamente, a
países de menor desarrollo y también a sectores y regiones menos desarrollados (ALADI, 2007)”.4
El origen del tratamiento especial y diferenciado se remonta a las teorías
del desarrollo que predominaron entre los años 50 y 70, y su reconocimiento se
concreta en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)
que otorgó a algunos de los productos de los PED condiciones de acceso a
mercados más favorables que las de los países desarrollados (PD). Las premisas sobre las cuales se asienta el tratamiento especial y diferenciado son: i) los
PED se encuentran en desventaja, en términos de desarrollo, cuando participan
en acuerdos comerciales y de integración con PD; ii) los PED requieren de políticas comerciales especiales para maximizar su desarrollo sostenible; iii) los
PED requieren incentivos por parte de los PD para participar activamente en
los acuerdos comerciales y de integración.5 La razón ideológica detrás de este
concepto es el reconocimiento de las asimetrías entre los PED y PD en términos
económicos, financieros y de comercio, que lleva al otorgamiento de un trato
desigual de estos en el comercio internacional.

2. Tratamiento especial y diferenciado en la OMC
En el contexto de la OMC, el concepto de tratamiento especial y diferenciado se
puede entender así:
“Toda medida especial que haga parte de cualquiera de los acuerdos de la
OMC, que otorgue a los países en desarrollo derechos, beneficios o procedimientos especiales y que faculte o solicite a los países desarrollados
(dependiendo de si la norma sea de carácter obligatorio o facultativo) el
otorgamiento de un tratamiento más favorable a los países en desarrollo o
menos avanzados, por sus especiales condiciones”.6
Hoy en día existen más de ciento cincuenta y cinco disposiciones que incluyen un tratamiento especial y diferenciado entre los diferentes acuerdos de la
OMC. Las disposiciones más comunes incluyen:
4
5

6

Colorado Orozco, J. (2014). Tratamiento de las asimetrías. Una comparación entre la Asociación AndinaCan y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático-Asean, pág. 10.
Giacalone, R (2003) Integración Norte/Sur y tratamiento especial y diferenciado en el contexto regional.
Implicaciones para el ALCA, Nueva Sociedad, núm. 186, pág. 73. Citando a Michalopoulos, C. (2000). The
Role of Special and Differential Treatment for Developing Countries in GATT & the WTO, Banco Mundial,
Washington DC, pág. 15.
García Matamoros, L. V., & Arévalo Ramírez, W. (2014). El trato especial y diferenciado en el sistema de
solución de diferencias de la OMC como oportunidad para el ejercicio del derecho al desarrollo. Revista
de derecho (Valdivia), 27(1), pág. 131, citando a la Organización Mundial de Comercio: G/AG/NG/W/13
del 23 de junio de 2000.
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·

Períodos más prolongados para la aplicación de los acuerdos y los
compromisos.

·

Medidas para aumentar las oportunidades comerciales de estos países.

·

Exigencias a todos los miembros de la OMC que salvaguarden los intereses
comerciales de los PED.

·

Asistencia para ayudar a los PED a crear la capacidad necesaria para llevar
a cabo los trabajos relacionados con la OMC, gestionar las diferencias y
aplicar las normas técnicas.7

Bajo este contexto, es importante llamar la atención señalando que, actualmente, las dos terceras partes de los ciento sesenta y cuatro miembros de la
OMC se catalogan como países en desarrollo.8 Esta designación les permite a los
catalogados PED tomar provecho de algunos de los beneficios y exenciones que
se encuentran en las disposiciones antes mencionadas. Esto ha llevado a algunos países a proponer una reforma a dicho tratamiento, pues no puede ser posible que países con alto comercio internacional en la actualidad pretendan utilizar
su calificación de PED de los años 70 cuando sí obedecían a dicha definición para
no asumir obligaciones de PD en el comercio internacional. A manera de ejemplo,
a la fecha India, China y Singapur se siguen calificando como PED. Respecto de
estudios llevados a cabo sobre la necesidad de una reforma a la OMC, se señala
que si bien el tratamiento especial y diferenciado está justificado para algunos
países, es cuestionable que algunas de las economías más grandes del mundo
se autocalifiquen como PED, entre estos China e India. Asimismo, países como
Brasil, Corea del Sur, Singapur y Taiwán que se autocalificaban como PED, en el
2019 anunciaron de manera adecuada que modificarían dicha auto calificación.9
Para algunos10 el problema radica en que los países puedan autoproclamarse como PED bajo el entendido de que la OMC no tiene una definición clara
y objetiva de lo que es un PED. La única referencia que se hace al respecto se
encuentra en el texto publicado en la página web de la OMC, que señala:
7
8
9
10

Organización Mundial del Comercio, Comité de Comercio y desarrollo, Disposiciones Sobre Trato Especial y Diferenciado Establecidas en los Acuerdos y Decisiones De La OMC (2 de marzo de 2021) (WT/
COMTD/W/258), numerales 1.2 and 1.5 pág. 4.
Organización Mundial del Comercio: Entender la OMC: Países en desarrollo, disponible en: https://www.
wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/dev1_s.htm.
Schneider-Petsinger, M. (2020). Reforming the World Trade Organization. Chatham House Research
Paper, pág. 33. disponible en https://www. Chatham house. org/sites/default/files/publications/
research/2020-09-11-reforming-wtoschneider-petsinger. Pdf.
Brunetto, M.J. (20169). Los países en desarrollo y el sistema multilateral del comercio internacional: surgimiento y transformaciones del tratamiento especial y diferenciado, investigaciones pasadas, replanteo y
avances recientes. Ediciones Universitarias, 2016, Págs. 13 y 14.
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“¿Qué países se consideran países en desarrollo en la OMC?
Definición de “países en desarrollo” en la OMC
¿Cómo se hace la selección? En la OMC no existe una definición de países
“desarrollados” o “en desarrollo”. Los Miembros se proclaman a sí mismo sin
son países “desarrollados” o en “desarrollo”. Sin embargo, otros Miembros
pueden no aceptar la decisión de un Miembro de acogerse a las disposiciones previstas para los países en desarrollo”.11
En este contexto, María José Brunette resalta que este mecanismo de
autoproclamación presenta un problema de objetividad o, a mi modo de ver, de
abuso del derecho que ha llevado a que casi todos los países en algún momento
se hayan o quieran seguirse autocalificado como PED. Los únicos países que
nunca han utilizado esta calificación son Estados Unidos, Canadá, japón, Suiza,
Noruega, Australia y Nueva Zelanda.12
Brunette argumenta que desde el momento en que los países en desarrollo comenzaron a reclamar tratamientos especiales bajo los acuerdos de la
OMC y este tratamiento comenzó a funcionar, surgió la necesidad de identificar los países en desarrollo. Ella propone que la calificación obedezca a criterios temporales en función del desempeño económico del país o variables de
bienestar social (índice de pobreza, necesidades básicas insatisfechas) y que no
obedezca a una posición estática, o a una autoevaluación parcializada que solo
pretende perpetuar un derecho que a claras luces ya no le pertenece. Como una
reacción lógica a esa autoevaluación, en julio de 2019, el gobierno de los Estados Unidos presentó a la OMC el memorando denominado “Memorandum on
Reforming Developing-Country Status in the Word Trade Organization” que recomienda poner fin a la práctica actual de la autodeclaración de la condición de
PED en el marco de la OMC, con el objetivo de que economías avanzadas no
se aprovechen del trato especial y diferenciado que solamente fue creado para
verdaderos PED y no dejen de asumir obligaciones que les corresponden como
países desarrollados en el comercio internacional.13 En línea con esta propuesta,
en febrero de 2020, el Gobierno de los Estados Unidos actualizó la lista de países
en desarrollo o menos desarrollados para la aplicación de la normativa de los
11
12
13

Organización Mundial de Comercio: ¿Qué países se consideran países en desarrollo en la OMC?. Disponible
en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/d1who_s.htm, citado por Brunnetto Maria José ver nota 9.
Brunetto, M.J. (2016). Los países en desarrollo y el sistema multilateral del comercio internacional: surgimiento y transformaciones del tratamiento especial y diferenciado, investigaciones pasadas, replanteo y
avances recientes. Ediciones Universitarias, 2016, Págs. 13 y 14.
White House (2019), Memorandum on Reforming Developing-Country Status in the World Trade Organization 84 FR 37555, document number 2019-16497 pag. 1. https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/memorandum-reforming-developing-country-status-world-trade-organization/.
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derechos compensatorios. Con la actualización de la lista, el Gobierno de los
Estados Unidos redujo el número de países elegibles, entre ellos Colombia, para
tratamientos preferenciales y diferenciados en lo que respecta al umbral para el
cierre de investigaciones por subvención compensatoria y el porcentaje de volumen de importaciones subvencionadas.14
Por otra parte, la Comisión Europea considera que el otorgamiento de un
tratamiento especial y diferenciado no debe darse por su calificación de PED,
sino por la necesidad objetiva de recibir dicho tratamiento especial y, señala que
para el efecto, el país debe presentar una solicitud acompañada de un análisis económico que justifique ese tratamiento. Es decir que el tratamiento especial esté orientado por necesidad y debidamente fundamentada en evidencias.
Asimismo, la Comisión plantea la creación de un mecanismo que promueva o
incentive a los PED a calificarse como PD.15
Ante las críticas de Estados Unidos, la OMC publicó el siguiente borrador
de Decisión:
“Para facilitar la plena aplicación de los futuros Acuerdos de la OMC y velar
porque el comercio reporte los máximos beneficios a los Miembros que
tienen mayores dificultades para integrarse en el sistema multilateral de
comercio, las siguientes categorías de Miembros no se acogerán al trato
especial y diferenciado en las negociaciones actuales y futuras en el marco
de la OMC:
i.

Miembros de la OMC que sean Miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), o los Miembros de la OMC que
hayan iniciado el proceso de adhesión a la OCDE;

ii.	 Miembros de la OMC que sean Miembros del Grupo de los 20 (G20);
iii.	 Miembros de la OMC que hayan sido clasificados como países de «ingreso
alto» por el Banco Mundial; y
iv.

Miembros de la OMC que representen no menos del 0,5% del comercio
mundial de mercancías (importaciones y exportaciones).

14

Removal of Rule Designating Developing and Least-Developed Country Designations Under the Countervailing Duty Law issued by the Office of the United States Trade Representative. Federal Register / Vol.
85, No. 27 / Monday, February 10, 2020 / Rules and Regulations, pag 7448.
Zelicovich, J. (2020). Hacia una nueva reforma de la Organización Mundial de Comercio: análisis de
su proceso de posicionamiento en la agenda internacional reciente (2017-2019). Revista de Relaciones
Internacionales, Estrategia y Seguridad, 15(1), pág. 55.

15
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Nada de lo dispuesto en la presente Decisión impide acordar que en las
negociaciones sobre sectores específicos otros Miembros tampoco sean
admisibles al trato especial y diferenciado”.16
En la hipotética situación de que el borrador fuera aceptado, Colombia, al ser
un país miembro de la OCDE, no sería calificado como un PED y por tal motivo no
se podría beneficiar de disposiciones que incluyen un tratamiento especial y diferenciado en los acuerdos de la OMC. Es entonces a claras luces una propuesta
que, a mi juicio, no es realista a un problema de abuso en la calificación de PED.
Desde la elaboración del borrador en mención a la fecha, el Comité de
Comercio y Desarrollo de la OMC se ha reunido en varias ocasiones para evaluar
diferentes propuestas de modificación o actualización de las disposiciones referentes al tratamiento especial y diferenciado en los diferentes acuerdos.17,18 Este
año se espera que en la Duodécima Conferencia Ministerial de la OMC (CM12),
órgano decisorio supremo de la OMC, la cual tendrá lugar el 13 de junio de 2022
en Ginebra, se aborden los temas de la reforma estructurar de la OMC19 y se
incorpore un plan de trabajo para los próximos años.
Al respecto, la Cámara de Comercio Internacional resaltó la necesidad urgente
de reformar la OMC a fin de que pueda afrontar los desafíos del siglo XXI. Para ello
preparó un documento con 27 recomendaciones,20 entre las cuales se encuentra
la necesidad de adoptar un nuevo enfoque respecto del mecanismo de tratamiento
especial y diferenciado basado en criterios objetivos, dinámicos, temporales y debidamente soportado en evidencias. En este contexto —en la OMC donde se agrupan países sumamente dispares— me acojo a la propuesta de la Unión Europea
de no considerar la condición de desarrollo en forma binaria (como PED o PD) sino
las necesidades concretas y evidentes de los PED en distintos ámbitos y manera
temporal para la aplicación del tratamiento especial y diferenciado.
16
17

18
19
20

Organización Mundial del Comercio: Proyecto de Decisión del Consejo General - Procedimiento para
reforzar la función de negociación de la OMC. Consejo General de la OMC - 28 de febrero y 1º de marzo
de 2019. WT/GC/W/764 Doc# 19-0911.
Organización Mundial del Comercio: La pertinencia que sigue teniendo el trato especial y diferenciado en
favor de los países en desarrollo miembros a fin de promover el desarrollo y garantizar la inclusión comunicación de China, India, Sudáfrica, La República Bolivariana de Venezuela, La República Democrática
Popular Lao, El Estado Plurinacional De Bolivia, Kenya, Cuba, La República Centroafricana y Pakistán,
Consejo General de la OMC - 28 de febrero y 1º de marzo de 2019, WT/GC/W/765/Rev.2.
Organización Mundial del Comercio: Desafíos relacionados con el comercio a los que se enfrentan los
países menos adelantados y camino a seguir: Proyecto de Decisión Ministerial, Consejo General 16 y 17
de diciembre de 2020, WT/GC/W/807.
Organización Mundial del Comercio: Declaración Ministerial de los PMA para la Duodécima Conferencia
Ministerial de La OMC, 2021, Conferencia Ministerial Duodécimo período de sesiones Ginebra, 30 de
noviembre-3 de diciembre de 2021, WT/MIN(21)/2.
International Chamber of Commerce (2022) Global Business Priorities for the WTO, pag 2. https://iccwbo.
org/content/uploads/sites/3/2021/09/icc-document-wto-policy-paper.pdf.
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3. Trato especial y diferenciado en el marco de la CAN
La CAN, al igual que la OMC, incluye un tratamiento especial y diferenciado para los
llamados países de menor desarrollo relativo (PMDER), con las mismas críticas que
se presentan en el marco de la OMC. No establece una metodología dinámica que
permita determinar qué país se puede considerar como PMDER. Es tan anacrónico e inflexible el concepto de PMDER que desde 1969 Ecuador y Bolivia siguen
estando dentro de esta calificación. En la CAN, el tratamiento especial y diferenciado en favor de los PMDER es un mecanismo necesario para alcanzar los objetivos de dicho acuerdo,21 lo cual se evidenció en la creación de un régimen especial
para Ecuador y Bolivia en 1969 por su menor desarrollo relativo en ese entonces.
El tratamiento especial quedó plasmado en los siguientes términos:
“Con el fin de disminuir gradualmente las diferencias de desarrollo actualmente existentes en la Subregión, Bolivia y el Ecuador gozarán de un régimen
especial que les permita alcanzar un ritmo más acelerado de desarrollo económico, mediante su participación efectiva e inmediata en los beneficios de la
industrialización del área y de la liberación del comercio. Para lograr el propósito enunciado en este artículo, los órganos del Acuerdo propondrán y adoptarán las medidas necesarias, de conformidad con las reglas del mismo”.22
Como se aprecia en el marco de la CAN, el tratamiento especial y diferenciado es un instrumento que existe desde su creación en favor de Bolivia y Ecuador que se ha plasmado en diversos asuntos, tales como el arancel
externo común, acceso libre e inmediato para la nómina de productos no producidos reservados para Bolivia y Ecuador, preferencias comerciales no recíprocas,
plazos más largos para la eliminación gradual de excepciones y restricciones,
tratos preferenciales para productos cubiertos por el sistema de programación
industrial subregional, cláusula de salvaguardia y normas de origen, así como
asistencia técnica y cooperación financiera. En la actualidad, aunque la mayoría
de estos tratamientos han desaparecido, aún continúan vigentes algunas disposiciones orientadas a compensar la asimetría entre los países de la CAN como, por
ejemplo, la medida de protección comercial a las importaciones de bienes agrícolas, establecida en los artículos 90 a 92 del Acuerdo de Cartagena y denominada
“salvaguardia especial agrícola”. Aunque poco usada, la aplicación de la medida
no ha sido pacífica, como se apreciará a continuación.
21

22

Artículo 3 de la Decisión 563 de 2003 “Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional
Andino (Acuerdo de Cartagena de 1997) denominado Protocolo de Sucre, adoptado en Quito el 25 de
junio de 1997” de la Comisión de la Comunidad Andina. Esta disposición inicialmente fue introducida en
1967 y la fecha se mantiene.
Artículo 109, Capítulo XV “Régimen especial para Bolivia y Ecuador” Decisión 563 de 2003 de la CAN.
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Este mecanismo establece que cualquier país miembro podrá aplicar, en
forma no discriminatoria, medidas destinadas a limitar las importaciones agrícolas a lo necesario para cubrir el déficit de producción interna, y gravarlas para
nivelar los precios del producto importado con los precios del producto nacional.23
Esta medida otorga un tratamiento especial y diferenciado a Bolivia y Ecuador en
casos debidamente calificados y previa comprobación por la Secretaría General de la CAN de los perjuicios sufridos por el país solicitante. Este tratamiento, a
juicio de algunos, se ha convertido en una práctica abusiva por los PMDR. Esto
en la medida en que el mecanismo exige que la potestad para pronunciarse sobre
la procedencia de la medida impuesta en contra de Bolivia y Ecuador le corresponde a la Secretaría General, que debe hacerlo dentro de un espacio de tiempo
corto y determinado: esto es, quince días siguientes a la fecha de recepción
del informe enviado por el país miembro que pretende aplicar la medida. Por el
contrario, si la medida es impuesta por Bolivia y Ecuador en contra de Colombia y
Perú, la situación cambia por cuanto el pronunciamiento respecto de la medida —
por la especialidad de la materia— le corresponde a la Comisión de la CAN24 que
no tiene periodicidad fija para sus reuniones,25 lo cual podría ser utilizado abusivamente para implementar salvaguardias violatorias al comercio comunitario por
no estar previsto en la norma el plazo para que la Comisión se pronuncie sobre
la procedencia de la misma.
Esta situación se debatió en la investigación iniciada por el Gobierno Colombiano ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) para calificar como contraria al programa de liberación comunitario la medida adoptada
por el Gobierno Ecuatoriano en la Resolución 020-2018 del COMEX de octubre de 201826. Esta establecía un contingente para la importación de hasta
17,229 toneladas anuales de azúcar clasificadas bajo la subpartida arancelaria
1701.99.90.9027. Dentro del proceso en mención, el Gobierno Colombiano argumentó: (i) la medida no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 90 del
23
24

25
26
27

Artículos 90 a 92, Capítulo IX “Programa de desarrollo agropecuario” Decisión 563 de 2003 de la CAN.
Resolución No. 2213 de julio de 2021 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por medio
del cual se resuelve la investigación solicitada por la República de Colombia con ocasión de la medida
restrictiva impuesta por la República del Ecuador a las importaciones de azúcar originarias de los países
miembros, Expediente N° DG1/GRAV.REST/001/2021-Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 4299
del 14 de julio de 2021.
Baroja Jerez, Monica Gabriela (2015). Análisis de los efectos de las salvaguardias intracomunitarias (CAN)
con la OMC y con terceros países. Tesis Ingeniería. Universidad Tecnológica Equinoccial. Disponible en:
http://repositorio.ute.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/13855/61975_1. pdf;sequence=1p.
La medida fue levantada por el trabajo conjunto entre Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y
de Agricultura de Colombia y Ecuador en noviembre de 2021. https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/
comercio/trabajo-articulado-de-colombia-y-ecuador-permite.
Resolución No. 2213 de julio de 2021 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena No. 4299 del 14 de julio de 2021.
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Acuerdo de Cartagena por ser discriminatoria al situar a países de la región en
una desventaja frente a terceros, y por no limitar las importaciones a lo necesario
para cubrir el déficit de producción interna debido a que en Ecuador no existe tal
déficit, (ii) el trato especial y diferenciado concedido a favor de Bolivia y Ecuador
en el marco de los artículos 90 y 91 del Acuerdo de Cartagena resultaba obsoleto y rompía el equilibrio contractual de todos los integrantes de la comunidad.28
También era utilizado por Ecuador como una medida dilatoria. A lo que la Secretaría General de la CAN contestó (i) por la especialidad de la materia, la competencia para decidir sobre la procedencia de la salvaguardia especial agrícola,
cuando compete a los países de menor desarrollo, como lo son Ecuador y Bolivia,
recae de manera exclusiva en la Comisión de la CAN; (ii) si alguno de los órganos
comunitarios dejara de cumplir con sus obligaciones, puede recaer sobre ellos un
recurso por omisión ante el Tribunal de Justicia de la CAN , dejando claro que en
ningún caso el derecho andino deja en indefensión a los sujetos comunitarios.29
Respecto de esta medida y sus abusos, Jorge Enrique Bedoya Viscaya,
presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia–SAC, señaló:30
“La imposición por parte del Ecuador de una salvaguardia a las importaciones de azúcar provenientes de Colombia en enero de 2018, y que fuera
acertadamente cuestionada por Colombia y posteriormente denegada por
la Secretaría General de la Comunidad Andina en mayo de 2018, derivó
en que al día siguiente de su levantamiento por parte de Ecuador (20 de
noviembre del 2018), este país impusiera nuevamente una salvaguardia
claramente restrictiva y contraria al ordenamiento jurídico de la CAN.
(…)
Luego de ya casi tres años en los que el Gobierno Nacional ha buscado
que esta medida se levante, el ordenamiento jurídico andino no deja sino
un panorama desalentador. Por ser una medida que impone uno de los
dos países con menor grado de desarrollo, la competencia para agendar y
definir la suerte de esta medida es la Comisión de Ministros de Comercio
de la CAN, para lo cual no solo se necesite que la Presidencia la agende,
sino también que se discuta y se someta a votación donde no puede haber
ningún voto negativo. ¿Y adivinen qué? Ecuador a partir del pasado 17 de
28
29
30

Numerales 12, 14 y 36, Resolución No. 2213 de julio de 2021 de la Secretaría General de la Comunidad
Andina, pág. 4 y 11, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 4299 del 14 de julio de 2021.
Numerales 12, 14 y 83, Resolución No. 2213 de julio de 2021 de la Secretaría General de la Comunidad
Andina, pág. 4, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 4299 del 14 de julio de 2021.
Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (2021). Editorial:
Y la revisión de la CAN, ¿qué?, pág. 5. Revista Nacional de Agricultura Edición 1015 – junio 2021.
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julio tiene la Presidencia pro témpore de la CAN. ¿Ustedes creen que agendará, discutirá y votará positivamente una medida que tumbaría la restricción impuesta por ese país a nuestras exportaciones de azúcar?”.
Como se aprecia, este tratamiento genera un trato desigual y abusivo entre
los países miembros del acuerdo, lo cual puede ser aprovechado por los gobiernos
de los PMDER para abusar del mecanismo de salvaguardia agrícola comunitaria
a sabiendas de que no es procedente solo con el objetivo de brindarle a la industria nacional una protección frente a la competencia que representan otros países
comunitarios, y así lo dejó plasmado Jorge Enrique Bedoya en el editorial de la
Revista Nacional de Agricultura al efectuarse los siguientes cuestionamientos:
“¿Cómo es posible que los “tratamientos preferenciales a favor de Bolivia
y Ecuador”, definidos en mayo de 1969 y consagrados en el Artículo 3 del
Acuerdo de Cartagena, nunca se hayan ajustado? Dejando a Bolivia de
lado, ¿será que Ecuador luego de más de cincuenta años de “integración”,
debe seguir siendo considerado de menor grado de desarrollo? Será que
en su posible entrada a la Alianza del Pacífico, apoyada por el Gobierno de
Colombia, Ecuador también argumentará y le garantizarán un “menor grado
de desarrollo” ventajoso para sus intereses comerciales?”
La CAN, por ser una unión de pocos países todos considerados PED, la
propuesta de la Unión Europea que busca que los tratamientos especiales y diferenciados se otorguen en función de las necesidades de las regiones y sectores
de la economía y no en categorías desactualizadas atemporales y rígidas, debiera
ser acogida para evitar los casos de abuso del derecho que se puedan presentar.

Conclusiones
Para concluir, el tratamiento especial y diferenciado es un elemento esencial de los
acuerdos comerciales y de integración en el ámbito global y regional. Ha servido
como instrumento facilitador para hacer que la integración de los países en desarrollo sea viable con los países desarrollados desde el punto de vista económico,
social y político. No obstante, la falta de una definición dinámica y flexible que
refleja la realidad económica actual de cada país ha conllevado a que algunos
países abusen de la calificación de PED con el objetivo de beneficiarse de medidas
o exenciones que no le corresponden o para dejar de asumir obligaciones que le
corresponderían, como en el caso de un país desarrollado en el marco de la OMC.

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 419 - 433

[ 431 ]

« Mariana Gutiérrez Tamayo »

Bibiliografía
Baroja Jerez, Mónica Gabriela (2015). Análisis de los efectos de las salvaguardias intracomunitarias (CAN) con la OMC y con terceros países. Tesis Ingeniería. Universidad Tecnológica Equinoccial.
Brunetto, M.J. (2016). Los países en desarrollo y el sistema multilateral del comercio internacional: surgimiento y transformaciones del tratamiento especial y diferenciado, investigaciones pasadas, replanteo y avances recientes. Ediciones Universitarias, 1-120.
Colorado Orozco, J. (2014). Tratamiento de las asimetrías. Una comparación entre la Asociación Andina-Can y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático-Asean, 1-31.
Corte Constitucional, Sentencia C–090 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
Decisión 563 de 2003 “Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino
(Acuerdo de Cartagena de 1997) denominado Protocolo de Sucre, adoptado en Quito el
25 de junio de 1997” de la Comisión de la Comunidad Andina.
Ferrero Diez Canseco, A. (2001). Trato especial y diferenciado para países en desarrollo.
Themis Revista de Derecho (43), 249-259.
García Matamoros, L. V., & Arévalo Ramírez, W. (2014). El trato especial y diferenciado en
el sistema de solución de diferencias de la OMC como oportunidad para el ejercicio del
derecho al desarrollo. Revista de derecho (Valdivia), 27(1), 127-150.
Giacalone, R (2003) Integración Norte/Sur y tratamiento especial y diferenciado en el contexto
regional. Implicaciones para el ALCA, Nueva Sociedad, núm. 186, 69-85
International Chamber of Commerce (2022) Global Business Priorities for the WTO, 1-6.
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2021/09/icc-document-wto-policy-paper.pdf
Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (2021).
Editorial: Y la revisión de la CAN, ¿qué?. Revista Nacional de Agricultura Edición 1015
junio 2021, 1-40.
Organización Mundial del Comercio: Entender la OMC: Países en desarrollo, disponible en:
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/dev1_s.htm.
Organización Mundial de Comercio: ¿Qué países se consideran países en desarrollo en la
OMC?. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/d1who_s.htm.
Organización Mundial del Comercio: Proyecto de Decisión del Consejo General - Procedimiento para reforzar la función de negociación de la OMC. Consejo General de la OMC
- 28 de febrero y 1º de marzo de 2019. WT/GC/W/764 Doc# 19-0911.
Organización Mundial del Comercio: La pertinencia que sigue teniendo el trato especial y diferenciado en favor de los países en desarrollo miembros a fin de promover el desarrollo y
garantizar la inclusión comunicación de China, India, Sudáfrica, La República Bolivariana
de Venezuela, La República Democrática Popular Lao, El Estado Plurinacional De Bolivia,
Kenya, Cuba, La República Centroafricana y Pakistán, Consejo General de la OMC - 28
de febrero y 1º de marzo de 2019, WT/GC/W/765/Rev.2.
Organización Mundial del Comercio: Desafíos relacionados con el comercio a los que se enfrentan los países menos adelantados y camino a seguir: Proyecto de Decisión Ministerial,
Consejo General 16 y 17 de diciembre de 2020, WT/GC/W/807.
[ 432 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 85 - Año 58

« Abuso del estatus de países en desarrollo en los acuerdos de integración »

Organización Mundial del Comercio: Declaración Ministerial de los PMA para la Duodécima
Conferencia Ministerial de La OMC, 2021, Conferencia Ministerial Duodécimo período de
sesiones Ginebra, 30 de noviembre-3 de diciembre de 2021, WT/MIN(21)/2.
Organización Mundial del Comercio, Comité de Comercio y desarrollo, Disposiciones Sobre
Trato Especial y Diferenciado Establecidas en los Acuerdos y Decisiones De La OMC (2
de marzo de 2021) (WT/COMTD/W/258).
Removal of Rule Designating Developing and Least-Developed Country Designations Under
the Countervailing Duty issued by the Office of the United States Trade Representative.
Federal Register / Vol. 85, No. 27 / Monday, February 10, 2020 / Rules and Regulations.
Resolución No. 2213 de julio de 2021 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 4299 del 14 de julio de 2021.
Schneider-Petsinger, M. (2020). Reforming the World Trade Organization. Chatham House
Research Paper, 1-56.
White House (2019), Memorandum on Reforming Developing-Country Status in the
World Trade Organization 84 FR 37555, document number 2019-16497, 3755537557. Disponible en https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/
memorandum-reforming-developing-country-status-world-trade-organization/.
Zelicovich, J. (2020). Hacia una nueva reforma de la Organización Mundial de Comercio:
análisis de su proceso de posicionamiento en la agenda internacional reciente (20172019). Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 15(1), 43-60.

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 419 - 433

[ 433 ]

« El abuso en materia aduanera y el mito de Prometeo: dos ideas puestas en consonancia »

El abuso en materia aduanera y el mito de
Prometeo: dos ideas puestas en consonancia
Abuse of rights in customs and the myth of
Prometheus: Two conflated ideas
Os desafios dos procedimentos tributários
e aduaneiros na era digital

César Camilo Cermeño Cristancho

1

Socio Dla Piper

Para citar este artículo / To reference this article
César Camilo Cermeño Cristancho. El abuso en materia aduanera y el
mito de Prometeo: dos ideas puestas en consonancia. Revista Instituto
Colombiano de Derecho Tributario 85. Junio de 2022. At. 435.
Recibido: 16 de noviembre de 2021
Aprobado: 11 de enero de 2022
Página inicial: 435
Página final: 455

Resumen
El ordenamiento jurídico colombiano no se compone únicamente de reglas, está
bañado de principios e intenciones. Un análisis de un concepto como el abuso en
materia tributaria no puede desconocer todas las construcciones que al respecto
ya existen en otras materias y, en consecuencia, no puede considerar que se
yergue solitario en el mundo. El entender y analizar un concepto de este calibre
solo puede compararse con entender el significado de un mito, pues el problema
no será si el concepto y el mito existen (como tales) sino si pueden ser aplicados
coherentemente a nuestra realidad y, de ser así, en qué forma deberían aplicar.
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Palabras Clave: Procedimiento aduanero – abuso en materia aduanera - procedimiento tributario.

Abstract
The Colombian legal system comprises not only rules, but also principles and
good intentions. An in-depth analysis of a concept such as "abuse", specifically in
tax matters, cannot ignore all the surrounding constructions in other areas of law.
This is in accordance with the fact that a concept, whichever it is, does not stand
alone in a vacuum. To understand a concept such as this can only be compared
to understanding and analyzing a myth, and its underlying concepts. The real
problem is not whether the concept or the myth exist (by their own standing) but
if they can be used coherently in reality, and if such is the case, how they should
be applied.
Keywords: Customs procedure – abuse in customs matters – tax procedure.

Resumo
A forma como as disputas são resolvidas é uma questão cultural e, como tal,
afeta a todos nós. A concepção do procedimento e sua estrutura têm impacto e
relevância social. Nesse sentido, os procedimentos tributários e aduaneiros não
podem ser alheios às inovações tecnológicas e várias de suas etapas precisam
ser modernizadas. Este ensaio introdutório e reflexivo nos convida a fazer as
perguntas certas, a fim de começar a repensar as respostas habituais.
Palavras-Chave: Procedimento tributário - Procedimento aduaneiro – Justiça
digital - Futuro do procedimento - Reforma da justiça.
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de abuso en materia aduanera “La leyenda pretende descifrar lo indescifrable.
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Harto de su tierra de España, un viejo soldado del rey buscó solaz en
las vastas geografías de Ariosto, en aquel valle de la luna donde está
el tiempo que malgastan los sueños y en el ídolo de oro de Mahoma
que robó Montalbán.
En mansa burla de sí mismo, ideó un hombre crédulo que, perturbado
por la lectura de maravillas, dio en buscar proezas y encantamientos
en lugares prosaicos que se llamaban El Toboso o Montiel.
Vencido por la realidad, por España, don Quijote murió en su aldea
natal hacia 1614. Poco tiempo lo sobrevivió Miguel de Cervantes.
Para los dos, para el soñador y el soñado, toda esa trama fue la
oposición de dos mundos: el mundo irreal de los libros de caballerías,
el mundo cotidiano y común del siglo XVII.
No sospecharon que los años acabarían por limar la discordia, no
sospecharon que la Mancha y Montiel y la magra figura del caballero
serían, para el porvenir, no menos poéticas que las etapas de Simbad
o que las vastas geografías de Ariosto.
Porque en el principio de la literatura está el mito, y asimismo en el fin.
Clínica Devoto, enero de 1939” Jorge Luis Borges, Parábola de
Cervantes y de Quijote. El hacedor 2

Introducción
Prometeo es un Titán, hijo de Jápeto y Asia, hermano de Atlas, Epimeteo y
Menecio, conocido como el embaucador supremo y dios del fuego.3 Dos de sus
vivencias son narradas por Hesíodo. Pero al igual que con múltiples conceptos
tributarios y aduaneros, lo relevante no es el hecho en sí mismo, sino la consecuencia que le asigna la autoridad. En la primera, Zeus había escondido el fuego
a los humanos, Prometeo lo robó a Zeus y se lo devolvió a los mortales. En este
caso, a modo de castigo, y como precio que la humanidad debía pagar por obtener el fuego, Zeus creó a Pandora, quien se convertiría en esposa de Epimeteo,
hermano de Prometeo. Aunque Prometeo le advirtió que no lo hiciera, Epimeteo
la desposó y Pandora, retirando la tapa de su ánfora (no caja),4 liberó sobre la
2
3
4

Madrid, Alianza Editorial, 1998. pag. 14.
Como es descrito en la Enciclopedia Britannica: Britannica, The Editors of Encyclopaedia. “Prometheus”.
Encyclopedia Britannica, 30 Aug. 2021, https://www.britannica.com/topic/Prometheus-Greek-god.
En este punto existe desinformación común, pues se considera que la de Pandora era una caja, cuando
en realidad las historias nos hablan de un ánfora y, en cualquier caso, el ánfora no era de Pandora sino de
Epimeteo, pues era este el que había acumulado todos los males y desgracias de la humanidad allí, para
que la humanidad nunca tuviera que conocerlos.
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humanidad todos los males y sufrimientos que a la fecha continúan aquejando a la
humanidad. En la segunda historia que Hesíodo relata, nos cuenta la consecuencia para Prometeo. Habiendo castigado ya a la humanidad por obtener un don sin
su consentimiento, Zeus amarró al artífice de esta situación a una montaña en el
Cáucaso, a donde enviaría un águila a devorar su hígado todos los días castigo
de extrema crueldad si se tiene en cuenta que su inmortalidad (la de Prometeo)
haría que el hígado creciera nuevamente cada día.
También sobre la liberación de Prometeo se nos cuentan dos versiones, la
primera, consignada en los mitos de Heracles (o Hércules), señala que fue liberado cuando el hijo de Zeus dio muerte al águila. Zeus en este caso no dio importancia a la liberación de Prometeo porque esto acrecentaba la gloria de uno de
sus hijos. En la segunda versión Hefesto liberó a Prometeo por órdenes de Zeus,
cuando el Titán le informó del infortunio que le aguardaría si desposaba a Tetis.
En este texto analizaremos el abuso en materia aduanera, pero iniciaremos nuestro recorrido en la Grecia Antigua, al amparo de un mito que ha servido
durante milenios como excusa didáctica, no solo para discutir sobre el enfrentamiento de lo humano con lo divino, sino, como en este caso, para explicar ideas
y desmentir concepciones. Es por este motivo que el mito de Prometeo se traerá
en estas primeras líneas, no solo en su presentación clásica, su forma de fábrica,
sino que presentaremos algunas variaciones y lo que estas variaciones han intentado hacer con el mito, que denominaremos sus formas refaccionadas.
Encontraremos entonces que la historia de Prometeo no solo es relatada
por Hesíodo, Esquilo, Opiano, Apolodoro, entre muchos otros poetas clásicos, su
presencia en nuestra cultura se puede trazar incluso hasta Kafka:
De Prometeo nos hablan cuatro leyendas.
Según la primera, lo amarraron al Cáucaso por haber dado a conocer a los
hombres los secretos divinos, y los dioses enviaron numerosas águilas a
devorar su hígado, en continua renovación.
De acuerdo con la segunda, Prometeo, deshecho por el dolor que le producían los picos desgarradores, se fue empotrando en la roca hasta llegar a
fundirse con ella.
Conforme a la tercera, su traición pasó al olvido con el correr de los siglos.
Los dioses lo olvidaron, las águilas, lo olvidaron, el mismo se olvidó.
Con arreglo a la cuarta, todos se aburrieron de esa historia absurda. Se
aburrieron los dioses, se aburrieron las águilas y la herida se cerró de tedio.
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Solo permaneció el inexplicable peñasco.
La leyenda pretende descifrar lo indescifrable.
Como surgida de una verdad, tiene que remontarse a lo indescifrable.
No es la intención de este texto intentar una interpretación de esta crítica
kafkiana, para esto nos remitiremos a una de las interpretaciones más novedosas, la de Byung-Chul Han:
Kafka emprende una reinterpretación interesante del mito en su críptico
relato «Prometeo»: «Los dioses se cansaron; se cansaron las águilas; la
herida se cerró del cansancio». Kafka se imagina aquí un cansancio curativo, un cansancio que no abre heridas, sino que las cierra. La herida se
cerró del cansancio.
El autor usa está metáfora para iniciar su narración sobre lo que él denomina la “sociedad del cansancio”, pero a nosotros estas dos interpretaciones y las
constantes referencias culturales a Prometeo nos servirán para discutir sobre otro
mito mucho más actual: el concepto de abuso.
El mito, de acuerdo con lo explicado por el Diccionario de la Lengua Española puede referirse a cuatro acepciones: (i) una narración fuera de un tiempo
histórico y protagonizada por personajes divinos o heroicos, (ii) una historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna un aspecto universal de la condición humana, (iii) una persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración y
estima, (iv) una persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencia
que no tiene. Es nuestra opinión que, a conceptos como el abuso, son aplicables al menos 2 de las 5 definiciones consignadas en el Diccionario sin mayores
esfuerzos argumentativos, pero intentaremos demostrar que todas las definiciones pueden ser aplicables a conceptos como el de abuso bajo la luz correcta.
En términos de Cassirer el mito desciende de un análisis de la realidad que
busca conclusiones en lugares no racionales y en juicios no sustentados. Como,
en este caso, la afirmación que podría hacerse de que el abuso en materia aduanera no “existe” o relativa a la necesidad de que se encuentre consignada en una
norma de rango legal para poder ser aplicado en una determinada materia.
A pesar de sus diversas e importantes diferencias, las teorías del mito que
hemos considerado hasta ahora tienen un rasgo común. Las interpretaciones de Tylor y Frazer, de Max Müller y Herbert Spencer, parten todas del
supuesto de que el mito es, antes que nada, una masa de “ideas”, de representaciones, de creencias teóricas y juicios. Como sea que estas creencias
están en abierta contradicción con nuestra experiencia sensorial, y como no
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existe ningún objeto físico que corresponde a la representación mítica, de
ahí se sigue que el mito es una pura fantasmagoría.5
Es claro que la idea de un sistema jurídico racional y coherente se oponen
al concepto de mito, incluso usándolo como claros opuestos en ciertos círculos
académicos. No obstante, para efectos de este texto partiremos de la concepción expresada por Peter Fitzpatrick, para considerar la forma en la cual no solo
podemos hablar de mitos jurídicos en estricto sentido, como sería el concepto de
“abuso” en la aplicación que en muchas ocasiones se le da por la Autoridad Tributaria y Aduanera, sino de mitos sobre mitos jurídicos, como será la creencia de
que algo no existe porque no se encuentra consignado en un papel determinado
pero sí en otro.
En la misma línea Peter Fitzpatrick señala que el mito no murió en la modernidad, sino que se perfeccionó: «el mito moderno, aunque distinto en ciertas maneras, es, sin embargo, mito». Lo que ocurrió fue que el antiguo mito
premoderno se fusionó con varias de las quimeras de la modernidad o, como
lo escriben Horkheimer y Adorno, «en el mundo Ilustrado la mitología se ha
disuelto en la profanidad». El pensamiento mítico, pues, presenta la cualidad de complementarse o complementar otro sistema de pensamiento. En
este sentido, el Derecho moderno no es ajeno a su influencia. Paul Kahn lo
ha resaltado correctamente al estudiar los principales elementos que intervienen en la reforma legal.6
Para efectos de este texto, el mito de Prometeo será equivalente al concepto
de abuso y, los diferentes intérpretes y sus historias, serán las narrativas que
hemos construido a su alrededor. Hasta llegar a un punto como el actual, en el
que es un mito conocido pero no dominado, donde muchos discuten sobre su
realidad e incluso existencia, pero nadie sobre sus características esenciales.
Es claramente una discusión interpretativa y no ontológica. Una discusión que
solo nos podrá llevar al cansancio, pues nuestro rol como operadores jurídicos
es meramente interpretativo y no normativo. En este texto sostendremos que la
misma situación ha sobrevenido al concepto de abuso, especialmente en materia
aduanera, esta es la explicación que emprendemos.

5
6

El mito del Estado, Ernst Cassirer. Trad. de Eduuardo Nicol. Fondo de Cultura Económica, México. 2004.
Las funciones del mito en el derecho moderno. Norma básica, dominación, progreso y ciencia en las
nociones jurídicas. Orlando Aragón Andrade. Foro, Nueva época, num 9/2009. México, 2009.
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1. Si Prometeo es un Titán, un mito y dios del sol ¿qué es
el abuso de derecho, un mito, un principio o una regla?
En el mismo orden en el cual expusimos la configuración de fábrica del mito
de Prometeo, en las siguientes líneas debemos exponer la configuración de
fábrica del concepto de abuso, para posteriormente explicar cómo este concepto
mantiene sus raíces y sus bases, pero es refaccionado de distintas maneras para
llegar a significar o explicar supuestos distintos.
El artículo 95 de la Constitución Política señala:
Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;(…) (Negrillas y subrayas nuestras)
La Constitución colombiana trae a un primer plano el concepto de abuso,
elevando al nivel de deber el no abusar de los derechos propios. No obstante, esta
prohibición no es exclusiva del derecho colombiano, ni mucho menos es posterior a la Carta de 1991. La llamada “Corte de Oro”7 inició un análisis comprehensivo del ordenamiento colombiano que, sustentado en una interpretación amplia
del artículo 9 de la Ley 153 de 1887, le permitió hacer explícitos principios que no
obraban en ningún código. Esta norma señalaba: “ART 9. La Constitución es ley
reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal
anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu,
se desechará como insubsistente». Recuérdese también que esta norma señalaba en su artículo 4o: “ART 4. Los principios de derecho natural y las reglas de
jurisprudencia servirán para ilustrar la Constitución en casos dudosos. La doctrina
constitucional es, a su vez, norma para interpretar las leyes”.
Ambos artículos le permitieron a la Corte Suprema de Justicia, desde 1935,
iniciar una búsqueda del principio de “abuso del derecho” en todos los ámbitos del

7

Siendo este el nombre con el cual se conoció a la Corte Suprema de Justicia colombiana durante el
periodo comprendido entre 1935 y 1940.
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ordenamiento colombiano.8 Sería insolente considerar que el concepto de abuso
del derecho surge a vida en nuestro derecho con la Constitución de 1991, no
obstante, sí resulta posible afirmar que desde esta Constitución adquirió un claro
valor normativo, que ha autorizado a la administración y a la jurisdicción a resolver múltiples situaciones difíciles. Es entonces claro que, como con el mito de
Prometeo, podemos encontrar una configuración original o clásica de esta idea.
A modo de sustento de la anterior afirmación tomaremos la sentencia C-015
de 1993, que ha sido usada como piedra angular por litigantes y autoridades
cuando hablan del concepto de abuso en materia tributaria.
El principio de equidad que inspira el sistema tributario (CP art. 363), en últimas expresión de igualdad sustancial (CP art. 13), no se concilia con la reverente servidumbre a la forma jurídica privada puramente artificiosa y con un
móvil predominante fiscal, pues ella puede conducir a otorgar a una misma
transacción diferente trato fiscal. De otra parte, el “abuso de las formas jurídicas”, patente en la utilización de definiciones y categorías jurídicas con
miras principalmente a evadir o eludir el pago de impuestos, les sustrae
su legitimidad, y obliga al Estado a desestimar sus efectos. La intentio juris
deberá ser desplazada por la intentio facti.
En este orden de ideas, se impone privilegiar la sustancia sobre la forma.
La legislación tributaria no puede interpretarse literalmente. Los hechos
fiscalmente relevantes deben examinarse de acuerdo con su sustancia
económica; si su resultado material, así comprenda varios actos conexos,
independientemente de su forma jurídica, es equivalente en su resultado
económico a las circunstancias y presupuestos que según la ley generan la
obligación tributaria, las personas a las cuales se imputan, no pueden evadir
o eludir, el pago de los impuestos.
El principio de prevalencia del derecho sustancial, consagrado en el artículo
228 de la CP, no puede ser ajeno al sistema tributario, máxime cuando éste
se funda expresamente en los principios de equidad, eficiencia y progresividad (CP art 363), de suyo inalcanzables si se eleva la mera forma a criterio
único y condicionante de la determinación, exigibilidad y pago de la obligación fiscal. En fin, el sistema tributario en el Estado social de derecho es
el efecto agregado de la solidaridad de las personas, valor constitucional
fundante (CP art. 1), que impone a las autoridades la misión de asegurar el
8

Para un análisis detallado de esto puede verse: El abuso del derecho en la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia: 1935-2010 de Héctor Elías Hernández Velasco. Bucaramanga, Colombia. Universidad Industrial de Santander, 2011.
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cumplimiento de los deberes sociales de los particulares (CP art. 2). La efectividad del deber social de toda persona de “contribuir al financiamiento de
los gastos e inversiones del Estado dentro de concepto de justicia y equidad”,
abona el criterio de privilegiar en esta materia la sustancia sobre la forma.
Como puede verse, en este caso la Corte usa de fundamento para su razonamiento el ordenamiento constitucional en su conjunto, sin tener que hacer referencia directa al artículo 9, pues el conjunto de principios nomotéticos que bañan
nuestra jurisdicción hace necesaria la aplicación de esta teoría. No depende de la
interpretación del ciudadano o de la administración, es causa cooperante necesaria para el mantenimiento de la coherencia en nuestro sistema legal. Esta primera
interpretación es una refacción del concepto original, pero si se mira con detalle,
es la misma idea. No estamos discutiendo sobre las hazañas, logros o el castigo
de Prometeo, sino que discutiremos únicamente sobre el camino que tomó para
llegar a su destino. El abuso no aparece en nuestro ordenamiento con la Constitución de 1991, pero, sin lugar a dudas, sí adopta una forma y se viste de un
manto que lo exalta.
A partir de esta refacción, nos resultará claro que el abuso del derecho siempre
será visto a través del “abuso de las formas jurídicas”. Esta aclaración de la Corte no
pretende inventar una nueva aplicación de la teoría del abuso del derecho, sino que,
pone de presente la realidad. Esta realidad se resume en que los “derechos” solo
pueden hacerse explícitos y ser exigidos o vulnerados a través de las formas. No será
un concepto abstracto el que se vulnera o se defiende, sino que serán las expresiones y formas que adopta ese derecho las que nos llevan a concluir que el “derecho”,
como si habláramos del hiperuranio, es el que es defendido o vulnerado.
Recuérdese, en cualquier caso, que el principio de abuso del derecho baña
todas las esferas del ordenamiento, no solamente el tributario. Es decir, al igual
que el mito original, este concepto se ha filtrado por las grietas del derecho y ha
bañado todas las ramas del derecho hasta llegar a configuraciones específicas
en cada una de estas. Al respecto piénsese en el siguiente listado de ejemplos:
-

El derecho de acción puede ser ejercido de manera abusiva por un ciudadano. Es decir, ejerciendo su derecho a acudir a la jurisdicción de manera
temeraria, actuando negligentemente, acudiendo maliciosamente o con
miras a obtener la protección de un derecho improcedente. En este caso
la Corte Suprema de Justicia ha dado a entender que se puede producir un
tipo de responsabilidad civil extracontractual.9

9

Corte Suprema de Justicia de Colombia. (Febrero 25 de 2002, 2002). Sentencia del 25 de febrero de 2002.
Expediente N.° 5925. Colombia y Corte Suprema de Justicia de Colombia. (Febrero 14 de 2005, 2005A).
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-

El derecho de denunciar cuando se ejerce con la sola intención de causar un
mal o con intenciones maliciosas implica un abuso del mismo.10

-

El derecho a solicitar medidas cautelares en un proceso implica un abuso
del derecho cuando, por solicitud del demandante, se embargan bienes
en exceso del demandado o cuando se embargan bienes que no prestan
ninguna garantía para el cumplimiento de la obligación.11

-

En materia contractual, el derecho a pactar las cláusulas de un acuerdo con
total libertad no puede ser ejercido de forma absoluta, pues la Constitución
pone por límite los principios y valores constitucionales.12

Las referencias y explicaciones de lo que entenderemos por abuso en materia tributaria específicamente deben surgir de un análisis de las referencias internacionales a este concepto. Como consecuencia de la primacía que tiene el
principio de legalidad en el derecho tributario, en relación con otros ámbitos del
derecho donde el accionar de las Administración y de los particulares se puede
guiar por normas generales, los teóricos internacionales han identificado distintas “formas” o doctrinas a través de las cuales puede verse el abuso en materia
tributaria.13Estas doctrinas son:
-

Simulación

-

Sustancia sobre forma que se puede subdividir en:

·

Doctrina de propósito de negocios.

·

Serie de transacciones

-

Abuso del derecho.

-

Fraude a la ley

10

11
12
13

Sentencia del 14 de febrero de 2005, Expediente 12073. Magistrado ponente: Edgardo Villamil Portilla.
Corte Suprema De Justicia De Colombia. (Marzo 7 de 1944, 1944). Sentencia de la Sala de casación
civil del 7 de marzo de 1944, Tomo LVI, pp. 74-80. Magistrado ponente: Ricardo Hinestrosa Daza y Corte
Suprema de Justicia de Colombia. (Agosto 6 de 2006, 2006). Sentencia del 6 de agosto de 2006, Ref.:
Expediente N.° 50001-31-03-001-1999-00054-01. Magistrado ponente: Edgardo Villamil Portilla.
Corte Suprema de Justicia de Colombia. (Octubre 11 de 1973, 1973). Sentencia del 11 de octubre de
1973, CXLVII-81-82. Colombia y Corte Suprema de Justicia de Colombia. (Octubre 30 de 1935, 1935).
Sentencia de Casación de 30 de octubre de 1935, Gaceta Judicial, Tomo XLIII, p. 313. Colombia.
Corte Constitucional. Sentencia C-1194 de 2008.
Para un resumen detallado de estas teorías es posible remitirse a Procedimiento Tributario: Teoría y Práctica de César Camilo Cermeño, Juan Camilo de Bedout, Sonia Andrés y Carlos Mario Clopatofsky. Legis
Editores, Bogotá. 2019. Página 304.

[ 444 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 85 - Año 58

« El abuso en materia aduanera y el mito de Prometeo: dos ideas puestas en consonancia »

Dentro de todas estas teorías, la norma antiabuso original colombiana, Ley
1607 de 2012, trajo una versión híbrida de la norma antiabuso. Esto porque,
como ya se explicó, la mayoría de las expresiones de esta “cláusula” en las doctrinas internacionales, no son novedosas a nuestro ordenamiento. Consideraremos entonces que esta es de las formas más alejadas del concepto original, por
la “forma” en la que se ha adoptado, pero mantiene la misma historia: Prometeo
sigue siendo plenamente Prometeo, aunque los demás personajes ya no tengan
nombres griegos sino romanos.
La Ley 1607 de 2012 fue la reforma tributaria número 35 de la historia republicana de Colombia,14 la cual también estaba precedida por una docena de las
denominadas Misiones Fiscales Internacionales y de Expertos Colombianos en
Materia Fiscal.15 Sin embargo, en esta oportunidad, además del deseo de crear
una reforma integral, existía el interés ampliamente anunciado de insertar en el
ordenamiento colombiano una herramienta funcional como las normas antiabuso
para combatir la elusión y la evasión. A diferencia de años anteriores, esta iniciativa16 se convirtió en realidad. Así, desde la exposición de motivos del Proyecto de
Ley de Reforma Tributaria, se indicaba que un objetivo fundamental de la iniciativa era el de dotar “al fisco de herramientas normativas para hacer frente a los
altos niveles de evasión y elusión tributaria en Colombia”.
En concordancia con lo anterior, y, según esa exposición de motivos,
“buscando promover la cultura del pago de tributos y con el fin de evitar la existencia o utilización de figuras que permitan tratamientos más favorables”, se propuso
un importante catálogo de modificaciones dentro del articulado del Estatuto, dirigidos a diferentes aspectos de la dinámica tributaria: la definición de residencia fiscal, la creación del concepto de establecimiento permanente, la reforma a
la prima en colocación de acciones, la eliminación de ciertos beneficios tributarios, la introducción de reglas de subcapitalización, la modificación del régimen
de precios de transferencia y, sobre todo, la implantación de normas antiabuso en
nuestro ordenamiento. Así, en la exposición de motivos se señaló expresamente
no sólo la finalidad de las normas antiabuso, sino también su inscripción dentro
14

Un recuento histórico hasta 2004, detenidamente analizado, se puede encontrar en: Roberto Junguito y
Hernán Rincón, La Política Fiscal en el Siglo XX en Colombia, agosto 6 de 2004, que puede ser consultado en: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra318.pdf

15

Que han contado con directores tan reconocidos como Edwin Walter Kemmerer, Lauchlin
Currie, Milton Taylor, Richard Musgrave, Richard Bird, Mauricio Carrizosa, Eduardo Wiesner,
Gabriel Rosas, Alberto Alesina, James Poterba y Joel Slemrod.

16

La iniciativa no era nueva en el proceso legislativo colombiano y ya habían existido varios esfuerzos, finalmente truncados, por introducir herramientas de este tipo. Uno de los que pretendía ser más agresivo era
el Proyecto de Ley 80 de septiembre de 2002, analizado por Paul Cahn-Speyer Wells en Legitimidad de
la Criminalización de algunas infracciones tributarias y condiciones mínimas para su establecimiento, En:
Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Revista 52, junio de 2001 a junio de 2002, páginas 35 y ss.
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de la figura de las General Anti-Abuse Rules GAAR mediante la recaracterización
o reclasificación por parte de la autoridad, de la entidad, operación o acto jurídico
de acuerdo con la naturaleza que hubiese tenido de no existir el abuso:
En relación con las normas antiabuso, esta propuesta de reforma incluye
diversos mecanismos de control del abuso destinados a aumentar el recaudo
y fortalecer la cultura de cumplimiento tributario. Para que el sistema tributario realmente tenga posibilidades efectivas de combatir las prácticas abusivas, especialmente aquellas que son más sofisticadas, se requiere que las
autoridades administrativas y judiciales puedan cuestionar la validez de
transacciones que no tienen propósitos de negocios distintos a la reducción
de impuestos. Con esto en mente, se propone introducir al Estatuto Tributario una cláusula general antiabuso (GAAR).
Esta iniciativa finalmente se concretó en el artículo 122 de la Ley 1607 de
2012, que adicionó el artículo 869 del Estatuto Tributario, el cual definía el abuso
o conducta abusiva en materia tributaria como
el uso o la implementación, a través de una operación o serie de operaciones,
de cualquier tipo de entidad, acto jurídico o procedimiento, tendiente a alterar,
desfigurar o modificar artificialmente los efectos tributarios que de otra manera
se generarían en cabeza de uno o más contribuyentes o responsables de
tributos o de sus vinculados, socios o accionistas o beneficiarios reales.
Esta caracterización de la figura está atada a una finalidad que debe ser
perseguida en la conducta, siendo ésta la de obtener provecho tributario, objetivo que tiene en la norma un alcance muy amplio que abarca diferentes esferas,
lo cual se corrobora cuando la disposición utiliza la expresión “entre otros”, lo que
hace que el listado que allí se hace sea enunciativo y no taxativo. Este catálogo
de objetivos es el siguiente:
la eliminación, reducción o diferimiento del tributo, el incremento del saldo
a favor o pérdidas fiscales y la extensión de beneficios o exenciones tributarias, sin que tales efectos sean el resultado de un propósito comercial o
de negocios legítimo y razonable que fuere la causa principal para el uso
o implementación de la respectiva entidad, acto jurídico o procedimiento17.
En la exposición de motivos se señalaba que debido a que el abuso es extremadamente difícil de probar ex novo, se propone un sistema mediante el cual, de
17

Como una excepción a esta conducta se consagra que “no se entenderá que existe abuso cuando el
contribuyente se acoja, mediante el cumplimiento de los requisitos pertinentes, a beneficios expresamente consagrados en la ley, sin el uso para tal efecto, de mecanismos, procedimientos, entidades o
actos artificiosos”.
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presentarse 2 de las siguientes 5 hipótesis, se invertirá la carga de la prueba a
cargo del contribuyente, de tal suerte que este deberá probar ante la Administración el propósito de negocios, distinto al mero ahorro o disminución de la carga
impositiva, presente en la operación, entidad o acto jurídico de que se trate.
Esta definición cobrará especial relevancia en el análisis que debe hacerse
de la situación del abuso en materia aduanera en Colombia, máxime cuando para
efectos del IVA toda la normativa hasta acá descrita resulta aplicable. En consecuencia, este texto procede a preguntarse si realmente el abuso en materia aduanera es un personaje diferente, si acaso ya no nos están hablando de Prometeo el
Titán sino de un personaje que dentro de una amalgama interminable de reinterpretaciones ahora se acerca mucho más a un Gregor Samsa. Esta es la pregunta
que abordaremos: si la aplicación del abuso en materia aduanera implica ya aplicar un personaje tan común, ordinario y a la vez tan especializado y quisquilloso
que es necesario inventar un nuevo mito, pues este se ha tornado inútil.

2. Una visión kafkiana del concepto de abuso en
materia aduanera: “La leyenda pretende descifrar
lo indescifrable. Como surgida de una verdad,
tiene que remontarse a lo indescifrable”
Kafka concluye su narración de la historia de Prometeo con la frase que sirve de
título a esta sección. Las interpretaciones son múltiples, por lo que no pretenderemos hacer un análisis detallado de este final. No obstante, piénsese en el ejercicio que hemos tenido que hacer hasta este punto del texto para llegar finalmente
a analizar el abuso en materia aduanera.
El concepto de abuso permea todo el ordenamiento colombiano sin que
haya lugar a matizar esta afirmación desde que la Constitución del 1991 adquirió,
a diferencia de las anteriores cartas políticas, valor normativo. En consecuencia,
no es necesario realizar una argumentación extensa para concluir que en materia
aduanera también tendrá que ser aplicable. No obstante, como nos volcamos a
un escenario desconocido, el del abuso en materia aduanera, deberemos remontarnos a lo indescifrable del concepto de abuso, debemos remitirnos a su origen
y a su aplicación en un ámbito que no se ha preocupado particularmente por su
desarrollo.18

18

Dada su interacción normativa, su condición siamesa al momento de ser fiscalizados y las demás imprecisiones de vieja data, nos es imposible desarrollar el concepto de abuso en materia aduanera sin remitirnos a su vecino más cercano, el abuso en materia tributaria.
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La primera diferencia que consideramos necesario plantear entre el régimen tributario y el aduanero es respecto al principio de legalidad en lo referido a
la reserva legal. Si bien podría pensarse que el régimen aduanero debería estar
regido por la misma exigencia en materia de legalidad que el tributario, por regla
general no es así:
incluso en los países más democráticos, es generalmente el poder ejecutivo
quien se considera responsable de la fijación de los derechos de aduana, no
teniendo los parlamentos la mayoría de las veces sino un derecho de control
a posteriori. Esto se explica: uno se imagina claramente que la lentitud y las
áleas de la elaboración legislativa podrían ser aprovechadas por los especuladores, que podrían constituir stoks en la perspectiva de un aumento previsible de los derechos de aduana. Se trata de una diferencia importante con
la fiscalidad del derecho común, sobre la cual los parlamentos se pronuncian en principio antes de que la misma entre en vigor19
La justificación de que los derechos aduaneros no estén sujetos al principio de reserva de ley como sí lo están los tributos se encuentra en la cuestión de
la eficiencia. En el contexto del comercio internacional resulta impensable tener
que someter decisiones que afectarán todo el comercio nacional a todo un trámite
legislativo. En consecuencia, en Colombia, el principio de legalidad se extiende
únicamente a lo contenido en la Ley 1609 de 2013:
ARTÍCULO 1o. SUJECIÓN A LA LEY. El Gobierno Nacional, al modificar
los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de
aduanas, no podrá exceder los términos establecidos en la presente ley,
sin entrar a regular aspectos o materias que correspondan privativamente
al Congreso de la República, ni este hacer desarrollos normativos que son
propios del Ejecutivo.
De la misma forma el Congreso de la República al ejercer la facultad legislativa en estos aspectos, deberá tener en cuenta la responsabilidad social en
procura de mantener la estabilidad jurídica nacional, sin asumir competencias, que frente a estas materias, correspondan al Gobierno Nacional.
En esta línea se otorga una delegación general al Gobierno para proferir
toda la regulación pertinente, únicamente limitado por esta ley y por la Constitución. Consideramos que resulta relevante recordar la relevancia de la Constitución en cualquier ámbito del derecho colombiano. Piénsese, por ejemplo, en el
artículo 4 de nuestra carta política:
19

Introduction au droit douanier, Claude J Berr. Economica, París, 2008, pgs 17 y 18.
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ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.
Este carácter de norma de normas hace que no sea posible para la autoridad aduanera desconocer las reglas, principios, derechos e instrucciones contenidas en el texto constitucional. Es más, la norma instruye claramente a todos los
ciudadanos colombianos (entre los que se cuentan los funcionarios de la Administración Tributaria) el preferir siempre la aplicación de una norma constitucional
sobre cualquier norma que le sea contraria, sin importar su rango.
La delegación al Gobierno para regular todo lo demás relativo a esta materia se encuentra también en la Ley 1609 de 2013:
ARTÍCULO 2o. REGULACIÓN. Los decretos que dicte el Gobierno para
desarrollar esta ley marco serán reglamentados a través de Resoluciones
de Carácter General, proferidas por la autoridad competente.
Lo establecido en el presente artículo, no impide la Promulgación de Actos
Administrativos proferidos en virtud del Principio de Coordinación y Cooperación de las entidades del Estado, expedidos en procura del debido desarrollo y aplicación de los aspectos reglamentados de que trata el inciso primero.
PARÁGRAFO 1o. Los Actos Administrativos de distinta naturaleza, tales
como circulares o conceptos no podrán ser contrarios a la Constitución Política, a la Ley ni al reglamento, y su naturaleza será de criterios auxiliares de
interpretación.
(…)
PARÁGRAFO 3o. Los decretos que dicte el Gobierno Nacional para desarrollar la presente Ley Marco y las Resoluciones de Carácter General que
los reglamenten, tendrán en cuenta las características propias de los departamentos de frontera. Para tal efecto, realizarán los análisis necesarios para
adecuar medidas que vayan en consonancia con la situación económica
real de estos departamentos.
En consecuencia, consideramos que la verdadera cuestión con relación al
abuso en materia aduanera es la misma que hemos intentado exponer respecto al
mito de Prometeo. Resulta indiscutible que el mito, como tal, existe, ha sido replicado en múltiples ocasiones, tenemos relativamente claro su origen y podemos
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describir todos los elementos que lo componen. No obstante, no es claro el significado que debemos asignarle a este, la lectura que se le debe dar y la forma en
la cual debemos entender su trasfondo cambia según el autor que especule sobre
el mismo.
En esta misma línea, es nuestra tesis que el abuso del derecho en materia
aduanera existe, sin lugar a dudas, desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y, con cierto margen interpretativo, desde la Ley 153 de 1887. No
obstante, es su aplicación y su interpretación las que causan problemas y discusiones, serán sus formas las que causan problemas y no su presencia en el ordenamiento. Al respecto piénsese en las facultades que tiene la autoridad aduanera
respecto de los actos de los administrados.20 A modo de sumario pueden enumerarse las siguientes:
-

Administrar los derechos de aduana y demás impuestos al comercio exterior. Esto incluye su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro,
sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de
obligaciones aduaneras.

-

Mantener la unidad doctrinal en la interpretación de normas de materia
aduanera.

-

Dirigir y administrar la gestión y operación aduanera.

Recuérdese que incluso la Subdirección Técnica Aduanera tiene la facultad
de “expedir actos administrativos, de oficio o a petición de parte, en materia de
clasificación arancelaria, valoración y origen, de acuerdo con su competencia”.21
En esta línea, consideramos que es necesario acudir a la idea expresada por
Kafka, “Como surgida de una verdad, tiene que remontarse a lo indescifrable”.
Es decir, respecto del concepto de abuso nos remitiremos a todo lo que ya fue
expuesto, a ese concepto indefinido y casi mítico pero que permea todo el ordenamiento colombiano a modo de principio.
El derecho aduanero no puede ser ajeno a la aplicación del principio de
abuso del derecho. Es más, el ordenamiento aduanero contiene normativas que
claramente señalan que la autoridad debe tender por garantizar que no se abuse
de las formas o de los derechos por los contribuyentes.
ARTÍCULO 47. Modelos de trazabilidad. El Gobierno, a través de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales desarrollará un modelo de trazabilidad
20
21

Al respecto puede verse el Decreto 1742 de 2020.
Ibídem.
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en materia de operaciones aduaneras de productos sensibles que permita
establecer y llevar un control organizado, cuando menos, de lo siguiente:
(…)
PARÁGRAFO. Atendiendo que el control de fronteras, en sus diversos
aspectos, constituyen unas circunstancias de defensa y seguridad nacional,
seguridad pública y de las relaciones internacionales, de conformidad con el
artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 el Gobierno velará porque se mantenga
bajo estricta reserva la información de que trata el presente artículo.
Asimismo, con el fin de evitar el abuso del derecho y el fraude a la ley,
el Gobierno creará e implementará por medio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y con cargo a su presupuesto, los instrumentos
administrativos y tecnológicos necesarios para realizar un seguimiento detallado del volumen, valor y tipo de productos ingresados al territorio aduanero
nacional en calidad de bienes destinados a la canasta familiar por quienes invocan los privilegios propios de convenios, protocolos o normas que
establecen ese régimen especial en beneficio de los pobladores de algunos
municipios fronterizos, buscando con ello: (i) facilitar la individualización y
sanción de quienes, con el fin de eludir el pago de tributos aduaneros, realizan el ingreso de mercancías al amparo de los regímenes especiales de
compra transfronteriza de bienes de canasta básica, y (ii) facilitar el perfilamiento de riesgo por individuo y medio de transporte utilizado.22
Es claro entonces que para entender el alcance que debe tener el principio de abuso del derecho en materia aduanera no es necesario acudir a norma
alguna, pues la Constitución autoriza su aplicación y, debido al matiz que tiene el
principio de legalidad en esta materia, la Administración tiene libertad de aplicación de este principio sin deber ceñirse a un procedimiento particular.
Es decir, el abuso mana del ordenamiento como un concepto que debe
cubrir todas las actuaciones de la Administración, no obstante, se torna indescifrable al hablar de un ámbito como el aduanero, en el cual no existe una regulación explícita. Esta búsqueda de entender el “abuso en materia aduanera” no
es más que una fantasmagoría. Esto porque estamos intentando entender algo
que ya hemos dominado, estamos preguntándonos por algo que ya se encuentra
decantado, pero que no encontramos como puede ser en un ámbito específico.

22

Ley 1762 de 2015.
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3. La repetición que lleva al cansancio. El abuso
del derecho en la práctica aduanera
El ordenamiento colombiano no gira alrededor del principio de abuso del derecho,
o al menos no únicamente. Este principio debe coordinarse y complementarse
con múltiples otros principios y derechos de los administrados que no pueden
dejarse de lado. Es por esto que el Estatuto Tributario establece un procedimiento
“especial” para los casos en los que se busque reclasificar una operación bajo las
normas antiabuso contenidas en los artículos 869 y 869-1. Este procedimiento se
encuentra consignado en el artículo 869-2 y es viva muestra de la finalidad que
tiene esta positivización, las normas allí contenidas no son un simple catálogo de
sanciones en contra del contribuyente
Dentro de la técnica legislativa, usualmente las normas que crean una
sanción o un procedimiento se detienen en aspectos relacionados con la descripción de las hipótesis que configuran la infracción, en sus consecuencias y en su
aplicación. Las garantías procesales de los contribuyentes no necesariamente se
incluyen en estos acápites, ya que el cuerpo normativo comprende en otros espacios y artículos, como ya vimos, principios y derechos que deben ser plenamente
respetados. Sin embargo, debe resaltarse cómo, ante la severidad de las normas
antiabuso, el Congreso quiso que éstas incluyeran en su tipicidad toda la gama
de herramientas de protección para los que pudiesen ser investigados.
Es así como nos remitiremos a conceptos que han sido expuestos hasta
el cansancio pero que, dentro de este cansancio que producen y del que están
revestidos en nuestro ordenamiento, tienden a darnos claridad respecto a la aplicación de estas normas. Piénsese a modo de ejemplo en lo descrito por Handke:
“Ulises, cansado, ganó el amor de Nausícaa. El cansancio te rejuvenece, te da
una juventud que nunca has tenido. [...] Todo en la calma del cansancio se hace
sorprendente”.23 Es por esto que, en la calma del cansancio, debemos reiterar
dos conceptos ya conocidos:
(i)

En materia de IVA, que en discusiones aduaneras es un tema constante, la
Administración se encuentra obligada a aplicar el procedimiento contenido
en el Estatuto Tributario para lograr alegar el abuso del derecho.

(ii)

En todos los demás casos, la Administración cuenta con libertad otorgada
por el Legislador para aplicar los procedimientos que considere necesarios
para alegar el abuso del derecho.

23

Ensayo sobre el cansancio, P. Handke. Madrid, Alianza, 2006.
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No obstante, en este caso surge un problema circular, pues la consecuencia
que persiguen las normas aduaneras es la que, en términos generales, buscan
aplicar las normas antiabuso. Es decir, la consecuencia normal de una investigación aduanera es la consecuencia anormal de una investigación tributaria, esto es
la “reclasificación” o “recaracterización”.
Entonces, al igual que al discutir el destino de Prometeo, lo que realmente
nos causa dudas es su consecuencia. Si se estableciera una positivización en
materia aduanera, ¿cuál podría ser la consecuencia que le asignan las normas
a los contribuyentes que abusen de su derecho en cualquiera de las doctrinas
que se adopten? Consideramos que la consecuencia del abuso del derecho, de
lo expresado hasta este punto, solo pueden ser dos: (i) la responsabilidad o (ii) la
reclasificación del acto, la operación o la serie de operaciones.
Dado que la Administración Aduanera ya se encuentra autorizada a reclasificar, no veríamos la necesidad de positivizar esta facultad en ninguna otra
norma. No obstante, si lo que se pretende es argumentar que el contribuyente
incurre en alguna forma de responsabilidad por haber cometido un abuso del
derecho, tendremos que afirmar que es necesario regular el alcance de esta
sanción. Bajo el entendido de que en materia sancionatoria la Administración no
cuenta con las mismas libertades que le otorga el ordenamiento aduanero. El
derecho, en esencia, busca la verdad, la sustancia sobre cualquier formalidad
abusiva. Pero esa búsqueda también debe delimitarse dentro de otro pilar jurídico: las garantías. No puede olvidarse que la norma antiabuso, más que una
facultad, que como se ha dicho, emana del ordenamiento, busca una garantía
mediante un procedimiento especial.

Conclusión
Así como para Byung-Chul Han la interpretación de Kafka del mito de Prometeo representa un cansancio curativo, es un cansancio que permite a la herida
sanar. Para nosotros la búsqueda de la sustancia del abuso de derecho en materia aduanera solo puede traer el mismo tipo de cansancio. Un cansancio que nos
hace recordar todo lo que nos ha enseñado este concepto, todo lo que ya sabemos y la forma en la cual se debe relacionar con el resto del ordenamiento.
La única consecuencia posible de un texto así, que se enmarca en una
búsqueda de entendimiento hasta el cansancio, es generarle dudas al lector.
Plantearle si en su interpretación del mito del abuso es necesario que la Administración o que el Legislador profieran alguna norma adicional, indagar por su
entendimiento del orden constitucional y su valor normativo y solicitarle que, sin
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importar cuál sea su decisión, no olvide que en su búsqueda de “finalidad” a
un concepto como este, solo encontrará cansancio. Esto en ninguna medida
pretende indicar que la reflexión o la búsqueda de la forma que debe adoptar este
mito en materia aduanera sea una pérdida de tiempo sino que pretende recordar
3 puntos esenciales que han sido desarrollados a lo largo del texto:
(i)

El abuso no es un concepto exclusivo de ninguna rama del derecho, tampoco
de la aduanera.

(ii)

El abuso ya ha sido descrito, aplicado y explicado hasta el cansancio sin que
necesariamente las interpretaciones anteriores tengan que ser adoptadas
sin cambios.

(iii) El derecho aduanero se encuentra tan conectado con el manto constitucional del abuso en Colombia, que la consecuencia lógica de su procedimiento de fiscalización es la consecuencia lógica de las normas antiabuso
en general. Tal situación le abre las puertas a una aplicación directa del
concepto, siempre que no busque darle consecuencias adicionales a una
situación catalogada como abusiva.
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Resumen
El abuso del derecho, concebido como el ejercicio desmedido de una prerrogativa
legal, constituye una materia transversal que podría tener impacto en cualquier
rama jurídica, incluso en el derecho aduanero. Dadas las nocivas consecuencias que situaciones de abuso podrían generar tanto para el funcionamiento
del sistema legal en su conjunto como para la pacífica convivencia social, estas
conductas no cuentan con amparo legal y buscan ser combatidas mediante la
regulación de principios jurídicos como el de buena fe y confianza legítima, los
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mismos que resultan plenamente aplicables en materia aduanera. La verificación
de situaciones de abuso deberá sustentarse en un análisis caso por caso.
Palabras clave: derecho aduanero, buena fe, confianza legitima, predictibilidad, abuso, ejercicio desmedido, expectativas defraudadas, discrecionalidad,
subjetividad.

Abstract
The abuse of a right, conceived as the excessive exercise of a legal prerogative, is
a two-sided matter that can have an impact in any legal branch, including customs
law. Given the harmful consequences that situations of abuse can generate both
for the functioning of the legal system as a whole and for peaceful social coexistence, such behavior has no legal protection and is combated through the regulation of legal principles such as good faith and legitimate expectations, which are
fully applicable in customs matters. Verification of situations of abuse has to be
examined on a case-by-case analysis.
Keywords: customs law, good faith, legitimate trust, predictability, abuse, excessive exercise, defrauded expectations, discretion, subjectivity.

Resumo
O abuso de direito, concebido como o exercício imoderado de uma prerrogativa legal, é uma questão transversal que poderia ter um impacto em qualquer
ramo do direito, incluindo o direito aduaneiro. Dadas as consequências prejudiciais que situações de abuso poderiam gerar tanto para o funcionamento do
sistema jurídico como um todo quanto para a coexistência pacífica da sociedade,
essas condutas não têm proteção legal e procuram ser combatidas através da
regulamentação de princípios legais como a boa-fé e a confiança legítima, que
são plenamente aplicáveis em matéria aduaneira. A verificação de situações de
abuso deve ser baseada em uma análise caso a caso.
Palavras-chave: direito aduaneiro, boa-fé, confiança legítima, previsibilidade,
abuso, exercício imoderado, expectativas defraudadas, discricionariedade,
subjetividade.

Sumario
Introducción; 1. Conceptualización jurídica del abuso; 1.1. La buena fe y el abuso
del derecho; 1.2. El abuso del derecho en el ámbito del derecho administrativo;
[ 458 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 85 - Año 58

« Consideraciones sobre el abuso del derecho en materia aduanera en la normativa peruana »

1.2.1. Desde la perspectiva del administrado; 1.2.2. Desde la perspectiva de la
Administración; 1.3. El abuso del derecho en la legislación peruana; 1.3.1. El
abuso del derecho en materia aduanera; 2. Casos específicos de (posible) abuso
en materia aduanera; 2.1. Cláusula antielusiva en la normativa peruana; 2.2.
Otros casos; 2.2.1. Expedición de normas de desarrollo que impiden el ejercicio
regular de derechos; 2.2.2. Subjetividad en la aplicación de la denominada “Duda
Razonable” y discrecionalidad mal entendida; 2.2.3. El problema con la legitimidad activa de la Autoridad Tributaria (Aduanera); Conclusiones y recomendaciones; Bibliografía.

Introducción
Desde hace buen tiempo se tiene claridad en torno a la categorización del derecho aduanero como una rama del derecho en la que se verifican los tres pilares de la autonomía de toda disciplina jurídica, esto es: autonomía científica (un
específico y único objeto de estudio sobre la base de instituciones y conceptos
que le son propios); didáctica (desarrollos pedagógicos independientes en universidades y centros especializados); y legislativa (normativa nacional e internacional que regula la materia aduanera de manera específica). En línea con ello, y en
palabras del profesor mexicano Andrés Rohde:
existe autonomía de una rama del derecho cuando agrupa a una serie de
principios y de figuras jurídicas que le son propios y distintos de otras ramas
del derecho y que sirven para explicar y regular una bien acotada realidad
o hechos sociales.2
La aludida autonomía no implica, por cierto, que el derecho aduanero resulte
aislado del resto de ramas jurídicas. Por el contrario, al regular hechos que se verifican y materializan en la realidad (ingreso y salida de mercancías al y del territorio aduanero bajo control de la autoridad aduanera y en aplicación de esquemas
normativos orientados a la facilitación del comercio), el derecho aduanero requerirá, no con poca frecuencia, de una interacción armónica, integral, sistemática,
uniforme y necesaria con el resto de disciplinas jurídicas a fin de interpretar y aplicar la norma al caso concreto de la mejor manera posible preservando la finalidad
perseguida por la ley, así como los derechos de los administrados.
En relación con la interpretación de la norma aduanera rescatamos lo señalado por el profesor argentino Horacio Alais al indicar que:

2

Andrés Rohde Ponce. Derecho Aduanero Mexicano. Tomo 1. Primera Edición. Cargraphics. México.
2000. p. 58.
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restaría considerar cómo debe ser interpretada la norma aduanera dentro de
este sistema jurídico. Esta labor ofrece alguna dificultad desde el momento
en que este sistema está integrado por normas de diversas jerarquías,
que se aplican a hechos y circunstancias propias de la actividad jurídica
aduanera.3
Como se aprecia, reviste especial complicación el hecho de interpretar
una norma jurídica como la aduanera sin perder de vista la particularidad de sus
disposiciones en forma acorde con su propia naturaleza (principio de especialidad normativa). Por ello, la interacción que en algunos casos resulte necesaria
entre la norma aduanera y aquellas normas relativas a otras disciplinas jurídicas
constituye un ejercicio complejo, pero a la vez importante, que deberá realizarse
bajo un esquema de análisis caso por caso, sin que, creemos, exista una fórmula
de aplicación general ni generalizada.
A modo ilustrativo, hacemos referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú recaída en el expediente No. 01873-2009-PA/TC en el sentido que
los principios generales del derecho penal son de recibo, con ciertos matices, en el derecho administrativo sancionador. Sin agotar el tema, conviene
tener en cuenta cuando menos algunos de los que son de recibo, protección
y tutela en sede administrativa: (...) Principio de culpabilidad, que establece
que la acción sancionable debe ser imputada a título de dolo o culpa, lo que
importa la prohibición de la responsabilidad objetiva.4
Aunque la cita anterior está relacionada con el derecho penal y el derecho
administrativo sancionador, pensamos que resulta importante a fin de precisar
que los principios y disposiciones de una rama del derecho podrían ser “de recibo
con ciertos matices” en otra (como, por ejemplo, el derecho aduanero). Precisamente, la referida “aplicación con matices” es lo que determinaría y haría posible
una aplicación transversal del derecho bajo una interpretación criteriosa y responsable. Igualmente creemos que lo señalado anteriormente resulta pertinente en
relación con el tópico del “abuso en materia aduanera” que abordaremos en el
presente trabajo. Temática que, ciertamente, ha sido poco o nada tratada y que,
respecto de la cual, no advertimos un desarrollo normativo específico, más allá de
referencias que podemos encontrar en otras ramas del derecho como la constitucional, civil, administrativa y tributaria. Será entonces necesario analizar la forma
en que el derecho aduanero debería “recibir con matices” aquellas referencias
3
4

Horacio Félix Alais. Los Principios del Derecho Aduanero. Primera Edición. Marcial Pons. Argentina. 2008.
p. 86 y 87.
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/01873-2009-AA.html. Revisada el 25 de octubre de 2021.
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normativas que emanen de otras ramas del derecho pero que servirán para regular situaciones que, en la práctica, puedan presentarse en torno al tema del abuso
en el ámbito aduanero procurando identificar casos concretos y reflexionando
sobre posibles soluciones al respecto.

1. Conceptualización jurídica del abuso
En términos latos, entendemos por “abusar” el “hacer uso excesivo, injusto o
indebido de algo o alguien” y por “abuso” la “Acción y efecto de abusar”.5 En
términos jurídicos, y en palabras de Guillermo Cabanellas, podríamos referirnos
al “abuso del derecho” como:
el mal uso o empleo arbitrario de la autoridad, la acción despótica de un
poder, la consecuencia exagerada de un principio, el goce inmoderado de la
propiedad o posesión; en definitiva, todo acto que, saliendo fuera de los límites impuestos por la razón, la justicia, ataque en forma directa o indirecta las
leyes o el interés general.6
De esta definición se advierte, preliminarmente, que la figura del “abuso de
derecho” requeriría de la existencia de una prerrogativa cuyo ejercicio desmedido
ocasiona un perjuicio ajeno, perjuicio que podríamos identificar como la vulneración de un fin jurídico tutelado o el agravio a un tercero. Bajo esta figura lo reprochable no sería el ejercicio en sí de la prerrogativa, sino las consecuencias de su
uso irracional. En torno a ello, autores como Marcial Rubio señalan que:
el abuso en el ejercicio de los derechos se produce por lagunas en el Derecho, las cuales consisten en la omisión de la prohibición de conductas que
son originalmente lícitas, al comenzar con el ejercicio de algún derecho; sin
embargo, se tornan en ilícitas, en tanto, a través de dicho ejercicio, se dañan
a los otros.7
Adviértase que la conducta que potencialmente podría devenir en abusiva no
podría, a priori, ser prohibida o penalizada ya que, en su génesis, dicha conducta
se presenta como lícita. Así, la sólo prerrogativa o derecho no podrían ser catalogados como abusivos sin que se verifique tal situación al momento de concretarse o materializarse dicha conducta (ejercicio de la prerrogativa o derecho).
Apréciese que la conducta lícita y el ejercicio también lícito de dicha conducta se
5
6
7

Diccionario de la Real Academia Española (RAE). https://dle.rae.es/abuso
Guillermo Cabanellas de Torres. Diccionario Jurídico Elemental. Decimotercera Edición. Editorial Heliasta
SRL. Argentina. 1998. p. 15.
Marcial Rubio Correa, Tomo IV Estudio de la Constitución Política de 1993, Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, Lima, 1999. p. 195.
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sustentan en parámetros de buena fe, los mismos que, en contrapartida, imponen a la persona que realiza la conducta la obligación de desarrollarla en convivencia social pacífica. Así, la connotación de lo social y el entorno en el que los
individuos se desenvuelven, jugarán, pensamos, un rol determinante a los efectos del análisis de la figura del abuso del derecho.

1.1. La buena fe y el abuso del derecho
En términos generales, podríamos afirmar que la “buena fe” supone el realizar
una acción alineada con exigencias morales y éticas que rigen el sistema convencional y/o normativo de una comunidad. Sobre esta base, un acto realizado de
“buena fe” podría considerarse como un acto honrado y leal, entendido como tal
por el colectivo social. De este modo, el actuar en forma acorde con exigencias
morales preestablecidas y vigentes en torno al ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber, permite concebir a la “buena fe” como un principio general
del derecho de aplicación al ordenamiento jurídico en su conjunto, el cual opera,
incluso, a modo de presunción, con lo que no debería ser probada sino inferida.
Al respecto, resulta ilustrativo lo señalado por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (CAN) en la Interpretación Prejudicial 148-IP-20138 al indicar
que:
La buena fe es un principio general de derecho y sustento de todo ordenamiento jurídico. Este Órgano Comunitario ha manifestado, sobre la buena
fe, que: ‘El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del
derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden
jurídico que, como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino
también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona
y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida
como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar
la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale
decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho
propio y en perjuicio del interés ajeno. (negrita nuestra).

8

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 148-IP-2013
(presidente Carlos Jaime Villarroel Ferrer; 11 de septiembre de 2013).
http://www.comunidadandina.org/normativa-andina/procesos-del-tjcan/. Revisada el 26 de octubre de 2021.
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De lo anterior se colige, y se partiría de la premisa (presunción), que la
conducta normal y natural de toda persona debería desarrollarse en armonía
con el bienestar e interés social. La conceptualización, en este sentido, de dicho
accionar de “buena fe” se erige como principio fundamental del derecho que,
como ciencia social que es, resultaría de aplicación transversal en todos sus niveles, ramas y manifestaciones.
En otro precedente interesante, el Tribunal de Justicia de la CAN se pronunció en torno a la presunción de buena fe en el accionar de cualquier persona de
la manera siguiente:
Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que
se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas
consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume,
además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado
con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa
o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien
pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.9 (negrita nuestra)
El quebrantamiento del principio de buena fe (mediante aporte probatorio
de quien lo invoque) podría producirse por diversas razones, siendo una de ellas,
precisamente, el ejercicio abusivo de un derecho o prerrogativa.
La relación o interacción entre el abuso del derecho y la buena fe también
es visualizada por el profesor Fernández Sessarego (citado por Yuri Vega Mere)
al señalar que:
el abuso significa la transgresión de los deberes que concurren con los derechos reconocidos a su titular, estos deberes están impuestos por la buena
fe, las buenas costumbres y demás reglas, los cuales imponen la obligación
de no ejercer, de modo antisocial, las prerrogativas.10
Como se aprecia, si se parte de la consideración que el ejercicio regular de
un derecho será realizado bajo cánones de razonabilidad y proporcionalidad con
base en principios morales y de justicia, su uso abusivo no podría ser reputado
como de buena fe.

9
10

Tribunal de Justicia de la CAN. Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 3-IP-99. (presidente Rubén
Herdoíza Mera, 22 de julio de 1999).
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace461.pdf. Revisada el 26 de octubre de 2021.
Yuri Vega Mere, Apuntes sobre el denominado Abuso del Derecho. Revista THÉMIS. Lima. 1992. p. 36 y 37.
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1.2. El abuso del derecho en el ámbito del derecho administrativo
Teniendo en consideración la vinculación entre los conceptos de abuso de derecho y de buena fe, y a la eventual falta de una referencia directa sobre el tema
del abuso en el derecho administrativo, procuraremos conceptualizar el término
“buena fe” a la luz de esta rama del derecho. Como señala Fernando Sainz
Moreno, la aplicación del principio de buena fe al derecho administrativo se
sustenta en el hecho que la “buena fe” constituye una noción:
que pertenece al pensamiento jurídico en general, tiene un significado válido
para todo el Derecho, tanto público como privado, sin perjuicio de que ese
significado sufra mutaciones cuando se incorpora a textos positivos concretos. Así, pues, la buena fe tiene hoy una existencia «ideal», como principio
general del Derecho, y, además, una existencia «conceptual concreta» en
cuanto concepto jurídico incorporado a normas escritas.11
Lo anterior está relacionado con lo mencionado en la introducción del
presente trabajo respecto de la aplicación “con matices” de lo penal en la materia administrativa sancionatoria a que hace referencia el Tribunal Constitucional
peruano. En realidad, la lógica detrás de los principios generales del derecho
(sean de corte penal o no), se mantendrá siempre igual en lo atinente a su aplicación en ramas específicas del derecho. De manera complementaria, cabe
mencionar que, en materia administrativa, encontramos dos situaciones distintas
que nos permitirían caracterizar el accionar de buena fe desde la perspectiva de
quien genera la acción. Esto es, el administrado o la Administración.

1.2.1. Desde la perspectiva del administrado
En el plano del administrado, resulta de plena aplicación el “principio de legalidad”
en sujeción al cual, y a los ojos del administrado, toda autoridad pública debe
fundar su accionar (resolutivo o consultivo) en la normativa vigente, dentro de las
facultades con que cuenta y de acuerdo a los fines para las que fueron conferidas. Del referido principio de legalidad se desprende la denominada “presunción
de legalidad”, en base a la cual los actos administrativos se consideran ajustados
a derecho mientras que no se demuestre lo contrario. Es decir, la expedición de
un acto administrativo por funcionario competente en cumplimiento de sus atribuciones se reputa válido y legítimo, tanto para la propia Administración como
para el administrado. Será sobre esta base que los administrados encausarán

11

Fernando Sainz Moreno, La buena fe en las relaciones de la administración con los administrados”.
Revista de Administración Pública. No, 89 p. 294.
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sus propias conductas, bajo la asunción de buena fe, que los actos administrativos que les conciernen se reputan válidos y legítimos y no inválidos e ilegítimos.
Es de advertir, no obstante, que la aplicación irrestricta, y sin criterio de
conciencia, del principio de legalidad podría generar consecuencias negativas
en el sentido que los funcionarios públicos podrían sentirse en la obligación de
aplicar un acto, aunque éste resulte manifiestamente ilegal. Lo anterior resulta
importante si adoptamos la posición de que la sujeción de la Administración es en
realidad al derecho y no a una de sus fuentes (ley o norma de jerarquía inferior).
Con ello, se evidenciaría lo que podría implicar el tránsito del “principio de legalidad” al de “principio de juridicidad”.
Al respecto, Julio Comadira (citado por Juan Carlos Morón Urbina) señala
que las entidades públicas están sujetas:
a todo el sistema normativo, desde los principios generales del derecho y la
Constitución Nacional, hasta a los simples precedentes administrativos en
cuyo seguimiento esté comprometida la garantía de igualdad, pasando por
la ley formal, los actos administrativos de alcance general y, eventualmente,
ciertos contratos administrativos.12
En base a lo mencionado, lo que debería ocurrir es que la Administración
enmarque su accionar con sujeción al ordenamiento legal vigente en su conjunto
pero teniendo en consideración también los principios generales del derecho que
son aquellos que, finalmente, gobernarán de manera transversal las distintas
ramas del derecho en busca de una pacífica y armoniosa convivencia social. Ello
aportaría en positivo a la apreciación que mantendría el administrado respecto
del ordenamiento jurídico aplicado al ordenamiento social, en el sentido que los
casos concretos de que se trate serán resueltos conforme al marco jurídico aplicable pero también con un sentido de proporcionalidad, justicia y ética. Esto,
creemos, serviría también para reforzar la institucionalidad del Estado de derecho y la confianza y respeto que los administrados deben depositar en sus autoridades y en su sistema jurídico.
Sin perjuicio de lo anterior, es de advertir que la legalidad de un acto administrativo también debería analizarse teniendo en consideración el tipo de norma
que le sirve de sustento. Esto es, si se trata de normas imperativas o facultativas. Quizás respecto de estas últimas, y teniendo en consideración el tema
que nos ocupa, es donde debiéramos poner especial énfasis ya que, precisamente, la discrecionalidad en cuanto a la conducta (por acción u omisión) de la
12

Juan Carlos Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta
Jurídica S.A. Perú. 2001 p. 28.
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Administración es la que podría devenir en vulneraciones a los derechos de los
administrados bajo un esquema de abuso. Bajo estos alcances, las situaciones
de abuso que pudiesen generarse defraudarían claramente la confianza legítima
que los administrados depositarían en los actos expedidos por la Administración
ocasionando un daño importante en la credibilidad del sistema jurídico administrativo y, en el fondo, en la institucionalidad y sistema legal en su conjunto.

1.2.2. Desde la perspectiva de la administración
Así como los actos administrativos generan convicción y un nivel de confianza
razonable (por parte del administrado), que el ordenamiento jurídico busca proteger (confianza legítima sustentada en un accionar coherente por parte de la Administración), ello también operaría a la inversa. Es decir, también podría generarse
confianza razonable en la Administración derivada de los actos desarrollados por
el administrado de buena fe y con sustento en una conducta coherente. De la aplicación del principio de buena fe en el accionar del administrado se deriva la denominada “presunción de veracidad”, la misma que se erige como regla de aplicación
general en el derecho administrativo por la cual la Administración se encuentra obligada a asumir, a priori, que los administrados proceden de manera veraz y leal.
Al respecto, Juan Carlos Morón Urbina señala que:
La presunción de veracidad consiste en exigir que la Administración suponga
por adelantado y con carácter provisorio que los administrados proceden
con verdad en sus actuaciones (documentos, informaciones y declaraciones
escritas) en los procedimientos en que y intervienen.13
De ello se desprende el imperativo legal para la Administración de confiar en
—y no desconfiar de— los administrados. Esta confianza, desde nuestro punto de
vista, se ve materializada mediante los actos concretos que la Administración lleve
a cabo en el procedimiento administrativo en el cual el administrado participe. Esto
sin menoscabo del derecho con que cuenta la Administración de efectuar revisiones
posteriores de control tanto de la legalidad de las declaraciones presentadas y/o los
procedimientos iniciados por los administrados como de la veracidad de la documentación en base a la cual éstos han sido sustentados. En todo caso, lo que se buscaría
es que exista un saludable nivel de confianza entre la Administración y el administrado que se materialice en actos concretos que propicien una necesaria coherencia
entre la finalidad de la norma, la esfera de competencia y necesidades de control de
la Administración y las obligaciones y legítimos intereses del administrado.
13

Juan Carlos Morón Urbina, Op. Cit. p. 159.
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1.3. El abuso del derecho en la legislación peruana
En el Perú, la proscripción de la figura del abuso del derecho tiene arraigo constitucional. El artículo 103 la Constitución Política del Perú señala, de modo
categórico y expreso, que “la Constitución no ampara el abuso del derecho”.14
Comentando el referido precepto constitucional, autores como Raúl Chamané
sostienen que el abuso de derecho se presenta cuando:
Algún sujeto ejercita su derecho u omite su actuar, de manera prohibida,
perjudicando los Principios del Derecho y, en consecuencia, atentando
contra la convivencia pacífica” (…) “se ejerce algún derecho, fuera de la
finalidad para la que ha sido concebido, atropellando intereses legítimos aún
no protegidos jurídicamente, esto es, cuando el titular de dicho derecho lo
ejercita con la finalidad de dañar a otro y no necesariamente con el objeto
de beneficiarse.15
Como se aprecia, la transgresión de la finalidad de la norma que establece
un derecho y/o desarrolla su ejercicio, constituye un elemento importante en lo
que respecta a la configuración de la figura del abuso del derecho. A estos efectos, Chamané comenta que, en un plano subjetivo, no interesaría tanto el obtener
un beneficio propio sino más bien el causar un daño, con lo que se entendería,
la conducta del sujeto “que abusa” debiera estar encaminada, única o principalmente, a lo segundo.
El Tribunal Constitucional del Perú, mediante Sentencia 521/2020 recaída
en el expediente No. 02240-2016-PHD/TC LIMA, se inclina más a concebir el
abuso del derecho desde la transgresión de la finalidad de la norma antes que
desde la finalidad subjetiva del sujeto que abusa, al definir el abuso del derecho
como el hecho de
desnaturalizar las finalidades u objetivos que sustentan la existencia de
cada atributo, facultad o libertad reconocida sobre las personas”; e indica

14

15

Artículo 103.- Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho
Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de
las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de
las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda
sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del
derecho. (cursiva y negrita nuestros)
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/198518/Constitucion_Politica_del_Peru_1993.pdf
Visitado el 25 de octubre de 2021.
Raúl Chamané Orbe, La Constitución Comentada, Novena Edición, Legales Ediciones, Lima, 2015. p. 761
y 765.
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que “los derechos no pueden usarse de forma ilegítima (...), sino de manera
compatible con los valores del propio ordenamiento.16
Por su lado, el profesor Fernández Sessarego (citado por Marcial Rubio)
señala que:
el Juez de la Constitución ha tomado en consideración la doctrina jurisprudencial italiana, la cual contempla que el ejercicio ilícito del derecho no
podrá ser protegido jurídicamente, de modo que, de existir exceso en el ejercicio de los derechos fundamentales, no podrá otorgarse algún amparo, en
tanto, en sede constitucional, sólo será posible amparar el ejercicio lícito de
los derechos.17
En todo caso, la claridad del mandato constitucional obliga al legislador
peruano a que, en determinadas materias, haya sido necesario regular esta figura
en línea con lo estipulado en la Constitución. Esto es, en el sentido de proscribir
la figura del abuso del derecho. Así, tenemos que en el artículo II del Título Preliminar del Código Civil peruano se dispone que “la ley no ampara el ejercicio ni la
omisión abusivos de un derecho”.
En referencia con el Código Civil peruano, el autor Enrique Cuentas señala

que:

el abuso del derecho se presenta en el momento en que no son respetados
los dos límites del ejercicio de la facultad conferida por la ley al titular, esto
es, la limitación objetiva que está vinculada a los límites señalados por las
normas jurídicas y, por otro lado, la limitación subjetiva que está referida a la
compatibilidad entre la finalidad social o económica del ejercicio del derecho
y el fundamento de la norma que lo garantiza.18
Del texto citado se resalta la necesidad de mantener una pacífica convivencia social como fundamento principal para entender la figura del abuso del
derecho. De esta necesidad es de la que se desprende, a modo de reflejo en un
espejo, una obligación subyacente a cada derecho subjetivo que opera a modo
de límite consustancial al ejercicio de dicho derecho.
A nivel del derecho administrativo peruano encontramos una referencia a
la prohibición del abuso en lo relacionado con la forma en que la Administración exterioriza el poder que le ha sido conferido y ejerce sus facultades. Así,
tenemos que en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento
16
17
18

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/02240-2016-HD.pdf. Revisada el 25 de octubre de 2021.
Marcial Rubio Correa, Op. Cit.. p. 196.
Enrique Cuentas Ormachea, El abuso del Derecho, Derecho PUCP. Lima. 1997. p. 465.
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Administrativo General (LPAG)19 ha sido estipulado el “Principio del ejercicio legítimo del poder”, en función al cual:
La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias
atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades
o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para
objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en
contra del interés general.
Conforme al texto antes citado se partiría del hecho que, en un plano conceptual, los alcances de las facultades y competencias otorgadas a la Administración
deberían estar alineadas con el interés general. Con ello, el ejercicio regular de
la facultad o competencia bajo estos alcances no supondría el comentar excesos que configuren o puedan configurar alguna situación de abuso. Mas bien,
y conforme al texto legal, el abuso de poder se presentaría cuando la conducta
exteriorizada por la Administración se aleja del objetivo y/o finalidad de la ley
y, consecuentemente, atenta contra el interés general. Pensamos que el interés particular del administrado (materializado en una petición o en procedimiento
administrativo) podría entenderse contenido en el concepto de “interés general”
en la medida que dicho interés particular sea legítimo y, como tal, merecedor de
protección jurídica. De otro lado, en el artículo IV del Título Preliminar de la LPAG
también hace referencia a los principios “buena fe procedimental” y de “predictibilidad o confianza legítima”.
La buena fe procedimental tiene que ver con el deber, tanto para la Administración como para los administrados, de que los actos procedimentales sean
guiados por la buena fe. Al respecto, Christian Guzmán Napurí (al hacer referencia al denominado “Principio de conducta procedimental”), indica que los sujetos
que intervienen en el procedimiento administrativo, sean los propios administrados o la Administración, deberán realizar sus actos procedimentales, guiados
por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe, siendo que ningún acto del
procedimiento administrativo podrá ser interpretado en el sentido de que ampare
alguna conducta que contravenga la buena fe procesal.20
La predictibilidad o confianza legítima está relacionada con el deber para la
Administración de proporcionar a los administrados información veraz, completa
y confiable sobre los procedimientos a su cargo en lo relacionado con requisitos,
trámites, tiempos, posibles resultados, entre otros. Como es lógico, un accionar
19
20

Texto Único Ordenado de la Ley 27444 aprobado por Decreto Supremo No. 004-2019-JUS.
Christian Guzmán Napurí, Los principios generales del Derecho Administrativo. IUS ET VERITAS. Lima.
2015. p. 243.
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de este tipo deberá ser congruente con las expectativas legítimas de los administrados que razonablemente puedan desprenderse de la práctica y precedentes administrativos previos, con lo que a la Administración no le estará permitido
variar irrazonable e inmotivadamente de aquella interpretación que ha venido
manteniendo de las normas aplicables.
Como se aprecia, lo que se busca es que la Administración no pueda actuar
de manera arbitraria y que, si bien le estaría permitido cambiar de criterio (duplicidad de criterio), dicho cambio deberá estar debidamente motivado y justificado
respecto del caso concreto de que se trate. En la práctica, y en términos generales, la duplicidad de criterio genera para el administrado el beneficio de no ser
impactado negativamente por intereses ni multas y, en algunos casos, por mayores tributos que pudiesen derivarse del cambio de criterio.

1.3.1. El abuso del derecho en materia aduanera
En materia aduanera, la legislación peruana no presenta referencias directas
sobre el tema del abuso, pero sí establece que “los principios de buena fe y de
presunción de veracidad son base para todo trámite y procedimiento administrativo aduanero y de comercio exterior”. (artículo 8 de la Ley General de Aduanas
del Perú, en adelante “LGA”).
Como señala Fernando Cosio al comentar esta disposición:
De acuerdo a esta norma todo trámite y procedimiento aduanero se realiza
bajo la creencia de que el operador de comercio exterior se presenta ante
la administración actuando de buena fe, es decir con lealtad y honradez”.
Señala que el Principio de buena fe en materia aduanera “es objetivo en el
sentido que la Aduana confía en el operador exterior considerando que este
no pretende engañarla al momento de declarar las mercancías que somete
a despacho (…) y subjetiva en el sentido de que inclusive algunas equivocaciones del operador de comercio exterior se eximen de responsabilidad en la
creencia de que éste obra con la convicción errónea de que actúa conforme
a derecho.21
Como hemos mencionado anteriormente, los principios jurídicos y disposiciones normativas de carácter transversal deben ser consideradas como de
“recibo con matices” en la materia aduanera. Ello porque la aplicación de las
normas aduaneras (atendiendo a su propia naturaleza y particularidad) supone
21

Edgar Fernando Cosio Jara, Comentarios a la Ley General de Aduanas, Jurista Editores EIRL. Lima,
2012. p. 87.
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el relacionamiento entre la autoridad aduanera y los actores del comercio exterior, situación que determinará que estos preceptos encuentren cabida para ser
aplicados. Siendo ello así, dicha aplicación no sólo resultaría conveniente sino,
incluso, necesaria.
Como hemos mencionado también, la buena fe en el procedimiento administrativo, desde la perspectiva de la Administración respecto de los actos de los
administrados está relacionada directamente con la denominada “presunción de
veracidad” en función a la cual dichos actos generan, por mandato legal, una
presunción juris tantum en el sentido que, cabe la posibilidad, se genere convicción (sustentada en los elementos probatorios suficientes) de la no veracidad
de las declaraciones, información o documentación presentadas por los administrados. Empero, y como hemos manifestado, el accionar de buena fe, y las
expectativas legítimas que de ello puedan generarse, también están relacionadas con la conducta y actos de la propia Administración, en este caso la autoridad aduanera. Las situaciones de abuso, como veremos más adelante, podrían
verificarse en la práctica aduanera tanto desde el lado de la Administración como
del administrado.

2. Casos específicos de (posible)
abuso en materia aduanera
2.1. Cláusula antielusiva en la normativa peruana
Mediante el artículo 3 del Decreto Legislativo No. 1121, publicado el 18 de julio
de 2012, se incorporó al Título Preliminar del Código Tributario, la Norma XVI
“Calificación, Elusión de Normas Tributarias y Simulación” (en adelante la “Norma
XVI”). Posteriormente, mediante el Decreto Supremo No. 145-2019-EF se aprobaron los parámetros de fondo y forma para la aplicación de la Norma XVI, con
la finalidad que la Autoridad Tributaria pueda combatir conductas elusivas de los
administrados que afecten principios constitucionales tributarios como el deber
de solidaridad, capacidad contributiva, etc.
Sobre esta base se le concedió a la Administración Tributaria22 la facultad
de desconocer los efectos de la norma que, en principio, resultase aplicable a
22

Mediante los Decretos Supremos Nos. 061-2002-PCM y 101-2002-PCM se dispuso la fusión de la administración aduanera con la Administración Tributaria, siendo la primera absorbida por la segunda. Con
ello, a partir del 9 de noviembre de 2002 en el Perú sólo existe la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. Por ello, las referencias en este trabajo a la “Autoridad Tributaria” comprende
también a la “autoridad aduanera”.
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una operación (“norma de cobertura”) y a extender la aplicación de la norma
eludida al hecho imponible realizado. En otras palabras, la Administración Tributaria podría exigir un tributo que, en principio, no estaría relacionado directamente
con la operación celebrada por el contribuyente.
En relación con ello, el profesor Alberto Tarsitano señala que:
El negocio jurídico que servirá de presupuesto de hecho para determinar
la verdadera causa típica de la operación y constatar el ánimo de eludir los
tributos, estará extendido a los negocios contra la ley y el fraude a la ley,
siendo éstos últimos el margen más estrecho entre la actividad lícita e ilícita.
La figura del fraude a la ley implica la reacción del Derecho para combatir algún abuso de la función instrumental del negocio, cuando éste ha sido
realizado con el objeto de una ilicitud indirecta. En ese sentido, el fraude a la
ley será identificado con el abuso al Derecho Institucional, cuando el espíritu
de la ley ha sido violado con fines que excedan su alcance jurídico.23
Asimismo, el autor Fernando Zuzunaga comenta que:
La elusión es entendida como el evitamiento del hecho generador, mediante
el abuso de las formas jurídicas o la vulneración de la causa típica, la cual
será calificada como una conducta reprochable, al transgredir los valores y
principios del Sistema Tributario.24
En torno a lo antes señalado, se produciría una conducta elusiva cuando el
contribuyente realice una situación artificial (aparente) para cumplir con una obligación tributaria diferente a la que realmente le correspondería asumir.
La Norma XVI (cuyos alcances se enmarcan dentro de la denominada “cláusula antielusiva general”) señala que:
Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o
se reduzca la base imponible o la deuda tributaria, o se obtengan saldos o
créditos a favor, pérdidas tributarias o créditos por tributos mediante actos
respecto de los que se presenten en forma concurrente las siguientes
circunstancias, sustentadas por la SUNAT:
forma concurrente las siguientes circunstancias, sustentadas por la SUNAT:

23
24

Alberto Tarsitano, La Elusión Fiscal y la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, IUS ET
VERITAS, Lima, 2014. p. 49.
Fernando Zuzunaga del Pino, ¿La Cláusula Antielusiva General vulnera la Constitución peruana?, Revista
del Instituto Peruano de Derecho Tributario, Lima, 2013. p. 25.
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a) Que individualmente o de forma conjunta sean artificiosos o impropios
para la consecución del resultado obtenido.
b) Que de su utilización resulten efectos jurídicos o económicos, distintos del
ahorro o ventaja tributarios, que sean iguales o similares a los que se hubieran obtenido con los actos usuales o propios.
La SUNAT, aplicará la norma que hubiera correspondido a los actos usuales
o propios, ejecutando lo señalado en el segundo párrafo, según sea el caso.
En relación con ello, en el Decreto Supremo No. 145-2019-EF se indica que
la calificación de los actos como artificiosos o impropios que ordena la
norma anti-elusiva general implica un margen de apreciación para determinar el contenido y extensión de dichos conceptos jurídicos indeterminados
aplicables a una situación o caso concreto, siempre que dicha calificación
no resulte manifiestamente irrazonable o desproporcionada con las circunstancias en donde es utilizada.
En torno a ello, en la Exposición de Motivos del referido Decreto Supremo se
indica que no se ofrecen definiciones de lo “artificioso” o “impropio”, en línea con
los modelos y prácticas internacionales, pues lo que buscarían dichos conceptos es impedir situaciones de abuso de derecho condenadas por el artículo II del
Título Preliminar del Código Civil y el artículo 103 de la Constitución Política del
Perú.
Sin perjuicio de lo antes señalado, debemos mencionar que la Norma XVI ha
recibido una serie de cuestionamientos, entre los cuales se señala, precisamente
y de manera contraria a lo indicado en la mencionada Exposición de Motivos,
que ésta no otorga una definición de lo que debe entenderse por actos “artificiosos” o “impropios”, situación que podría dotar a la Autoridad Tributaria de una
desmedida discrecionalidad para determinar en qué casos correspondía aplicar
la Norma XVI y en cuáles no.
Al respecto, el autor Javier Luque Bustamante señala que:
se deja a total discrecionalidad del fisco el determinar cuándo estamos ante
un acto “artificioso”, “impropio” (…). Ni siquiera se ha definido lo que debe
entenderse por elusión o se ha precisado si su vigencia aplica respecto de
actos celebrados con anterioridad o únicamente los celebrados desde su
vigencia y las consecuencias actuales de actos celebrados con anterioridad. Qué duda cabe de la inexistencia de una norma que responda a estas
interrogantes y, en tanto ello, existe un peligro latente de la arbitrariedad del
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fisco al interpretar los actos celebrados por los administrados, prueba incontrovertible de inseguridad jurídica.25
Como se aprecia, la calificación de los actos como “artificiosos” o “impropios” sobre la base de la Norma XVI podría suponer un margen discrecional muy
amplio y subjetivo en torno a los alcances de dichos conceptos al ser estos del
todo indeterminados.
En todo caso, se requerirá necesariamente realizar un análisis caso por caso
para determinar si la materialización de la facultad conferida a la Autoridad Tributaria podría suponer una situación de abuso contra el administrado lo cual implicaría un necesario análisis de razonabilidad y proporcionalidad. Como se aprecia,
una norma que nace como una herramienta para evitar abusos de parte del administrado podría suponer la materialización de prácticas abusivas por parte de la
Autoridad Tributaria en perjuicio de los administrados.
Pensamos que la cláusula antielusiva en referencia, en cuanto a sus alcances y, como vemos, indefiniciones, es un claro ejemplo de situaciones que podrían
devenir en abusos por parte de la Autoridad Tributaria. En realidad, toda norma
abierta, sin definiciones o manejo claro de conceptos, en el ámbito legal de que
se trate (no sólo en el tributario y/o aduanero) podría propiciar conductas abusivas de parte de la Administración en su conjunto.

2.2. Otros casos
Sin ánimo de pretender generar una lista cerrada de casos (lo cual ciertamente
sería imposible dada la materia que nos ocupa), se presentan a continuación, a
modo de ejemplo, algunas situaciones que consideramos suponen, o podrían
suponer, casos de abuso respecto del ejercicio de un derecho.

2.2.1. Expedición de normas de desarrollo que
impiden el ejercicio regular de derechos
En materia infracciones y sanciones aduaneras han existido siempre algunos
cuestionamientos de fondo que podrían sintetizarse en: i) determinación de
infracciones en base a un criterio objetivo (se analizan sólo los hechos y no las
conductas) en base al artículo 190 de la LGA; y ii) sanciones desproporciona25

LUQUE BUSTAMANTE, Javier. “Algunos apuntes sobre la Norma XVI”. Lima, Agosto, 2012, p. 2. Revisada el 28 de octubre de 2021. Se puede ubicar en el link:
https://www.kpmg.com/PE/es/IssuesAndInsights/sala-de-prensa/articulos-opinion/Documents/17-082012-Articulo-Norma-XVI-J-Luque.pdf
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das respecto de la infracción cometida. No obstante que mediante el referido artículo se mantiene aún el criterio objetivo para la determinación de infracciones (en
sentido contrario a lo que ocurre en otros países de la región como, por ejemplo,
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela), se tiene que, mediante el artículo 194 de la LGA, se introduce el criterio subjetivo a nivel de aplicación de las
sanciones aduaneras. En sujeción a ello, se obliga (y no se faculta) a la autoridad
aduanera a tener en consideración los hechos y circunstancias presentes en la
comisión de la infracción aduanera, dejándose a cargo del Reglamento de la LGA
el establecimiento de aquellos lineamientos que permitirían reducir la cuantía de
las sanciones aduaneras en un contexto en donde la actual Tabla de Sanciones
mantiene multas que resultan desproporcionadas respecto del acto cometido.26
Sobre esta base, mediante el artículo 248 del Reglamento de la LGA se
aprobaron los lineamientos para aplicar sanciones relacionadas con las infracciones contempladas en la LGA (en adelante los “Lineamientos”), dentro de las
cuales se encuentran: i) la gravedad del daño o perjuicio económico causado;
ii) las circunstancias de la comisión de la infracción; iii) la existencia o no de la
intencionalidad en la conducta del infractor; iv) la subsanación voluntaria de la
conducta infractora; v) la reincidencia dentro del plazo establecido; vi) la categoría del operador de comercio exterior; vii) la condición de operador económico
autorizado del infractor; viii) el impacto de la comisión de la infracción en el control
aduanero; y ix) la posibilidad de graduar la sanción. El gran problema que se
advierte es que, a la fecha, la autoridad aduanera no ha aprobado disposiciones de desarrollo operativo en relación con esta materia, circunstancia que, en
opinión de dicha autoridad, impediría aplicar los Lineamientos para la reducción
de sanciones aduaneras en perjuicio directo de los actores del comercio exterior
quienes continúan pagando, en muchos casos, multas excesivamente elevadas
y desproporcionadas.
Lo cuestionable no sólo es el hecho de que la norma que aprobó los Lineamientos (Decreto Supremo 367-2019-EF) haya entrado en vigencia el 31 de
diciembre de 2019 sin que hasta la fecha pueda ser aplicada (por omisión de la
propia autoridad aduanera), sino que, además, resulta bastante discutible afirmar
que los Lineamientos no puedan ser aplicados directamente si es que los mismos
han sido ya establecidos, de manera bastante clara, tanto en la LGA como en su
reglamento. En todo caso, lo que no resulta de ningún modo justificado es que el
ejercicio de legítimos derechos del administrado (como el de probar la ausencia
26 A modo de ejemplo se indica que la incorrecta declaración aduanera para el pago de tributos de importación
se sanciona con una multa del 200% de los tributos dejados de pagar, mientras que, en materia de tributos
internos, infracción similar importa la aplicación de una multa de sólo el 50%.
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de intencionalidad o culpabilidad en su actuar) quede condicionado a la expedición de una norma de rango operativo a cargo de la propia autoridad encargada
de viabilizar el ejercicio de dichos derechos.

2.2.2. Subjetividad en la aplicación de la denominada “Duda
Razonable” y discrecionalidad mal entendida
Conforme señala el artículo 17 del Acuerdo del Valor en Aduana de la OMC (en
adelante “el Acuerdo”),
ninguna de las disposiciones (del Acuerdo) podrá interpretarse en un sentido
que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduana
de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento
o declaración presentados a efectos de valoración aduanera” (subrayado
nuestro).
Por su lado, en el numeral 6 del Anexo III del Acuerdo se señala que “El artículo 17 (…) reconoce, por tanto, que pueden realizarse investigaciones con
objeto, por ejemplo, de comprobar si los elementos del valor declarados o
presentados a las autoridades aduaneras en relación con la determinación
del valor en aduana son completos y exactos. (subrayado nuestro).
Sobre el particular, el Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Organización Mundial Aduana (OMA), ha precisado lo siguiente:
- Decisión 6.1.- Cuando le haya sido presentada (a la autoridad aduanera) una declaración y la Administración de Aduanas tenga motivos para
dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados
como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas podrá pedir
al importador que proporcione una explicación complementaria, así como
documentos u otras pruebas de que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas,
ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8. (subrayado
nuestro).
- Opinión Consultiva 19.1.- (…) Sería erróneo deducir que otros derechos
de las Administraciones de Aduana que no se mencionen en el artículo 17
o en el párrafo 6 del Anexo III quedan, implícitamente, excluidos. Los derechos que no se mencionan expresamente en el Acuerdo, lo mismo que los
derechos y obligaciones de los importadores y de las Aduanas en la determinación del valor en aduana dependerán de las leyes y reglamentos nacionales”. (subrayado nuestro).
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En relación con lo antes mencionado, es de indicar que, desde hace algunos
años, el reconocido jurista argentino Daniel Zolezzi (2014)27 viene cuestionando
las motivaciones que sustentan la decisión de la autoridad aduanera para dudar
de la veracidad o exactitud del valor declarado, incidiendo en el hecho que dichos
motivos no deben ser pueriles, sino, por el contrario, realmente atendibles. Ello en
un contexto en el cual, bajo los alcances de “lo pueril”, podría quedar alojada una
duda del funcionario aduanero sustentada, única o principalmente, en una simple
comparación entre el valor declarado por el importador y el valor registrado en el
sistema de la Aduana.
La problemática observada estriba en la incongruencia que se advertiría
entre una de las más importantes y claras finalidades del Acuerdo (contar con
regulaciones en materia de valoración aduanera orientadas hacia un mayor grado
de uniformidad y certidumbre; es decir, de “seguridad jurídica”) con aquellas
normas que fomenten un alto nivel de subjetividad dentro de la facultad discrecional con la que actúa el funcionario aduanero, que propician, o muy fácilmente
podrían propiciar, la falta de sustento debido, o hasta incluso la ausencia total
de sustento, respecto de los cuestionamientos al valor aduanero y/o las “dudas
razonables” que, respecto de él, puedan generarse. Ya lo advertía el profesor
argentino Juan Patricio Cotter (2017)28 cuando señalaba que “la decisión administrativa entre lo que hay que controlar y no controlar requiere de un marco
institucional que uniformice criterios para evitar actuaciones subjetivas dispares”,
concluyendo luego que “el problema no es la discrecionalidad, sino la discrecionalidad mal entendida”.
Como vemos, lo “discrecional” no debe ser sinónimo de “motivación pueril”,
ni tiene por qué resultar un concepto reñido con el “sustento motivado”. Menos
aún tiene que ser entendido como sinónimo de “accionar subjetivo”. En realidad,
pensamos que la discrecional mal entendida podría generar muchas situaciones
de abuso por parte de la autoridad aduanera que podrían afectar, grave o muy
gravemente, a los administrados.

2.2.3. El problema con la legitimidad activa de la
Autoridad Tributaria (aduanera)
El texto original del artículo 157 del Código Tributario del Perú, aprobado por
Decreto Supremo No. 135-99-EF, no regulaba la posibilidad de que la Adminis27
28

Daniel Zolezzi. Valor en Aduana – “Del valor de transacción y de cuando la Aduana no lo acepta”. Revista
“Análisis Tributario” Vol. XXVII No. 315. Lima. Abril de 2014. p. 21 a la 23.
Juan Patricio Cotter. Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Agosto de 2017. Buenos Aires.
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tración Tributaria interponga acción contenciosa administrativa (demanda ante el
Poder Judicial) contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal (segunda y última instancia administrativa en el Perú en materia tributaria y aduanera). Fue recién a través
del Decreto Legislativo No. 953 —norma que modificó el Código Tributario—, que
se reguló esta materia. Así, se modificó el artículo 157, cuyo segundo párrafo
quedó redactado de la siguiente manera:
Artículo 157.- Demanda Contencioso Administrativa
(…)
La demanda podrá ser presentada por la Administración Tributaria, previa
autorización del Ministro de Economía y Finanzas tratándose de SUNAT, o
por el deudor tributario ante la Sala Contencioso Administrativa de la Corte
Superior respectiva, dentro del término de tres (3) meses computados, para
cada uno de los sujetos antes mencionados a partir del día siguiente de efectuada la notificación de la resolución debiendo tener peticiones concretas.
Como se advierte, si bien la Administración Tributaria estaba facultada, de
conformidad con el Código Tributario, a interponer acción contenciosa administrativa contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal, esta acción debía ser autorizada,
de manera previa, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Dicha modificación
no sólo proclamó, en nuestra opinión, el carácter excepcional de la legitimidad
para obrar activa de la Administración Tributaria, sino que además aseguró, en
resguardo de la seguridad jurídica, que las acciones interpuestas por la esta entidad pasen por un previo filtro en el que se analizaba el agravio de la Resolución
emitida por el Tribunal Fiscal (segunda y última instancia administrativa en materia tributaria y aduanera conforme a la normativa peruana).
Sin embargo, el artículo 157 en referencia fue modificado posteriormente en
varias ocasiones, quedando en la actualidad redactado como sigue:
La Administración Tributaria no tiene legitimidad para obrar activa. De modo
excepcional, la Administración Tributaria podrá impugnar la resolución del
Tribunal Fiscal que agota la vía administrativa mediante el Proceso Contencioso Administrativo en los casos en que la resolución del Tribunal Fiscal
incurra en alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 de la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Tal como se aprecia, la norma señala expresamente que la Administración
Tributaria no tiene legitimad para obrar activa y que sólo de manera excepcional podrá impugnar ante el Poder Judicial las resoluciones del Tribunal Fiscal.
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Empero, no se estableció un filtro previo para que lo excepcional no se convierta
en regular.
Esta omisión viene siendo malinterpretada por la Autoridad Tributaria como
una suerte de “carta blanca” al amparo de la cual dicha entidad podría accionar
sin necesidad de satisfacer ningún requisito o acreditación previa, ni en cuanto
a una necesaria acreditación de afectación a los intereses del fisco. Incluso, en
algunos casos, han sido presentadas demandas contencioso administrativas
interpuestas por la Autoridad Tributaria no sólo por montos del todo inmateriales sino, además, con sustento jurídico que podría resultar bastante cuestionable.
Pensamos que la situación descrita constituye un claro ejemplo de abuso
por parte de la Autoridad Tributaria en lo relativo al ejercicio desmedido de su
derecho de impugnar resoluciones expedidas por el Tribunal Fiscal, generando
con dicho accionar, un grave perjuicio para el administrado pues el sólo hecho de
presentar una demanda en sede judicial, extenderá inevitablemente y de manera
muy considerable (entre 3 a 5 años más) los procesos impugnatorios, generando
con ello incertidumbre y falta de predictibilidad respecto de casos en que el administrado había obtenido un resultado positivo en sede administrativa.

Conclusiones y recomendaciones
·

El ordenamiento social en su conjunto se organiza en torno a una presunción de buena fe en el accionar de los administrados, agentes económicos
y ciudadanos en general. Dicha condición, asumida como cierta y válida,
constituye principio general del derecho que opera de manera transversal
en todo el ordenamiento jurídico.

·

El abuso del derecho puede ser conceptualizado como el ejercicio desmedido de una prerrogativa legítima que vulnera un fin jurídico tutelado o
produce un agravio a un tercero. Dicho accionar se encuentra reñido con
principios morales y de justicia, se aleja de cánones de razonabilidad y
proporcionalidad y no puede ser reputado como de buena fe.

·

Las situaciones de abuso podrían ser analizadas desde la perspectiva del
administrado o de la Administración. En ambos casos se partiría de la consideración de buena fe en que la otra parte actuará de manera debida y veraz,
generándose una expectativa legítima que será defraudada por la actuación
abusiva.

·

En la legislación peruana, el abuso del derecho se encuentra proscrito de
modo expreso a nivel de la Constitución y del Código Civil, de lo cual se
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desprenden preceptos de aplicación general a todo el sistema jurídico en su
conjunto. La normativa peruana en materia administrativa regula principios
tales como el de buena fe procedimental, predictibilidad o confianza legítima y de ejercicio legítimo del poder que, en esencia, tendrían por finalidad
evitar situaciones de abuso del derecho sea de parte del administrado o de
la Administración
·

En materia aduanera, la legislación peruana establece que el principio de
buena fe resulta aplicable a todo trámite o procedimiento aduanero pero sin
desarrollar sus alcances de manera específica. No obstante, los preceptos
constitucionales, civiles y administrativos de índole general pueden ser aplicados “con matices” atendiendo a los fines y naturaleza del derecho aduanero como rama independiente y autónoma.

·

De la casuística propia del derecho aduanero podrían desprenderse situaciones de abuso del derecho tanto de parte del administrado como de la
Administración. La verificación en torno a la vulneración del principio de
buena fe que pudiese determinar una situación de abuso deberá sustentarse en un análisis caso por caso.
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Resumen
El comercio electrónico transfronterizo constituye en la actualidad una de las herramientas más innovadoras para la compraventa de bienes a nivel global. Colombia no
ha sido ajena a dicha tendencia, acelerada además, por la llegada de la pandemia del
COVID-19. Sin embargo, esta novedosa forma de hacer negocios acarrea múltiples
complejidades operativas y por ende regulatorias, que ponen a prueba la flexibilidad
de los sistemas legales en donde busca abrirse campo. El presente artículo muestra
de forma general el estado regulatorio aduanero y de comercio exterior del comercio
electrónico transfronterizo en Colombia, los retos con que cuenta esta industria y el
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gran potencial que podría ofrecer a un mercado como el colombiano en búsqueda de
diversificación y promoción de exportaciones no tradicionales.
Palabras clave: Aduanas, trafico postal, courrier, de minimis, IVA

Abstract
Cross-border e-commerce is currently one of the most innovative tools for selling goods around the world. Colombia has been fully aware of this trend, accelerated, moreover, by the arrival of COVID-19. However, this new way of doing
business entails multiple operational and therefore regulatory complexities, which
test the flexibility of the legal systems in which it seeks to open markets. This article is a general overview of the way customs and foreign trade regulations control
cross-border e-commerce in Colombia, the challenges faced by this industry and
the significant potential benefits it could offer to a market - such as Colombia - in
search of diversification and the promotion of non-traditional exports.
Keywords: Customs, postal traffic, courier, de minimis, VAT.

Resumo
O comércio eletrônico transfronteiriço é atualmente uma das ferramentas mais
inovadoras para a compra e venda de mercadorias em todo o mundo. A Colômbia não tem sido estranha a esta tendência, acelerada, inclusive, pela chegada
da pandemia de COVID-19. Entretanto, esta nova forma de fazer negócios
envolve múltiplas complexidades operacionais e, portanto, regulamentares, que
testam a flexibilidade dos sistemas legais nos quais procura abrir o campo. Este
artigo fornece uma visão geral da situação regulatória alfandegária e de comércio exterior do comércio eletrônico transfronteiriço na Colômbia, os desafios que
esta indústria enfrenta e o grande potencial que poderia oferecer a um mercado
como o colombiano em busca de diversificação e promoção de exportações
não-tradicionais.
Palavras-chave: Alfândega, correio, courrier, de minimis, IVA.

Sumario
Introducción; 1. Un esquema de negocios naciente en Colombia: el comercio electrónico trasfronterizo; 1.1. El significado del comercio electrónico transfronterizo;
1.2. Estado actual de la regulación aduanera y de comercio exterior del comercio
electrónico transfronterizo; 1.2.1. Conpes de comercio electrónico; 1.2.2. Régi[ 486 ]
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men de tráfico postal y envíos urgentes; 1.2.3. Retos en materia de exportación;
1.2.4. Zonas francas; 1.2.5. Tratados de Libre Comercio; 2. El artículo 53 de la
Ley 2155 de 2021 (Ley de social): la tensión entre el apetito fiscalista del Estado
y el desarrollo de una industria con alto potencial exportador; 2.1. Los principios
de seguridad jurídica y certeza a la luz de la regulación aduanera y de comercio
exterior del CET; Conclusiones; Bibliografía.

Introducción
El mundo cambió y con ello la forma de hacer negocios y de adquirir productos.
En particular, en relación con este último punto, el comercio electrónico jugó y
jugará un papel preponderante en nuestras vidas. La posibilidad de tener acceso
a millones de productos sin salir de nuestra casa u oficina, los cortos tiempos de
entrega, la seguridad y la facilidad para adquirirlos, sin lugar a duda revolucionaron nuestra concepción de la experiencia de compra.
Sin embargo, detrás de las facilidades de las cuales ahora podemos gozar
existe, por una parte, un andamiaje jurídico en desarrollo que es complejo, multidisciplinario y en constante cambio y, por otra, un Estado fiscalista, ávido de recursos y
que no necesariamente regula a la velocidad del mundo de los negocios. En desarrollo de esta tensión se forjan nuevos esquemas operativos para hacer más eficiente
el comercio electrónico al tiempo que se debaten y aprueban medidas fiscales con
carácter recaudatorio. Es en esta disyuntiva, el poder del Estado suele prevalecer a
costa del desarrollo de industrias que podrían tener la fórmula secreta para el desarrollo del comercio exterior de un país con mucho potencial como Colombia.
El presente artículo se encuentra dividido en dos partes: la primera da
cuenta del estado regulatorio aduanero y de comercio exterior del comercio electrónico transfronterizo en Colombia, de tal forma que se pueda apreciar la regulación existente y en particular aquella pendiente de reglamentación. En esta parte
hacemos especial énfasis en el desarrollo de la regla de minimis en el régimen de
tráfico postal y envíos urgentes, así como los grandes retos en materia aduanera
y de zonas francas para el desarrollo efectivo de esta nueva industria.
En la segunda parte, abordamos el principio de seguridad jurídica y el principio de certeza como una necesidad para la consolidación de un ambiente regulatorio adecuado para el desarrollo del Comercio Electrónico Transfronterizo en el
país. Se hace especial énfasis en los retos de la naciente industria, y el bajo nivel
de desarrollo de la regulación en la materia, lo cual, de persistir impedirá su desarrollo. Finalmente, presentaremos unas conclusiones sobre el futuro del Comercio Electrónico Transfronterizo.
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1. Un esquema de negocios naciente en Colombia:
el comercio electrónico trasfronterizo
El comercio electrónico hace parte fundamental del comercio a nivel mundial y
Colombia no es ajena a esta nueva realidad. En su más reciente índice de medición de comercio electrónico, la UNCTAD (2020) muestra cómo los países con el
mejor desempeño en este campo son en su orden Suiza, Holanda, Dinamarca,
Singapur y Los Estados Unidos. En su estudio, la UNCTAD tiene en cuenta cuatro
variables, a saber:
•

Acceso a cuentas bancarias en una institución financiera o con un proveedor de servicios de dinero móvil (para población mayor a los 15 años).

•

Uso del internet (% de la población).

•

Confiabilidad del servicio postal.

•

Seguridad en servidores de internet (por millón de personas).

América Latina fue el único territorio que en la medición realizada mejoró
su calificación entre 2019 y 2020. Sin embargo, quedan retos enormes para la
región, y en consecuencia para nuestro país, en particular en lo relacionado con
la confiabilidad en los servicios postales que fueron calificados con 29/100. En
los demás indicadores la región tiene una calificación aceptable de 50/100 en
seguridad en servidores; 53/100 en acceso a servicios financieros y 64/100 en
materia de acceso a internet. Valga en todo caso mencionar que nuestra región
está muy por debajo de los países desarrollados (con calificaciones de 86, 84,
93 y 88 sobre 100), en condiciones similares al sudeste asiático y tan solo por
encima de África. El caso colombiano tampoco salió bien librado. El informe de la
UNCTAD muestra como el país tuvo un porcentaje (8%) de compras por internet
más bajas que las esperadas (13%) para el año 2020. Lo anterior contrastado con
países como Chile, Argentina, Brasil, México y Uruguay, en los cuales el porcentaje esperado de transacciones por internet fue superado.2
Ahora bien, aunque este informe comparativo a nivel internacional da muestra de los retos que tiene el país, no es menos cierto que el comercio electrónico
ha venido tomando un papel sumamente relevante en el panorama económico nacional. Según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico
(CCCE)3, entre los meses de abril y julio de 2020 las ventas a través de comer2
3

UNCTAD. The UNCTAD B2C E-commerce index 2020. Spotlight on Latin America and the Caribbean.
Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Informe Comportamiento del e-commerce en Colombia
durante 2020 y perspectivas para 2021.
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cio electrónico pasaron de dos a casi tres billones de pesos, lo que significó un
aumento del 65,7%. Lo anterior, por supuesto, estuvo reforzado por las medidas
de aislamiento generadas por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, durante
el 2020, la CCCE encontró crecimientos mensuales (abril a julio) en el comercio
electrónico promedio del 13,5% en comparación con el comercio general y una
contracción cercana al 19% para meses posteriores como consecuencia de la
reapertura del comercio general.
Vale resaltar que a pesar de la presión inflacionaria que nos encontramos
experimentando desde el segundo trimestre de 2021, generada por múltiples
factores, entre ellos una depreciación del peso contra el dólar y unos altos costos
logísticos a nivel global, la CCCE espera que el aumento del comercio electrónico en el país esté alrededor del 16%. Sin embargo, factores como medidas de
confinamiento, porcentaje de vacunación, la reactivación de sectores como el
turismo y el desempeño de los días sin IVA jugarán un papel fundamental en la
cifra proyectada.

1.1. El significado del comercio electrónico transfronterizo
El punto de partida del presente artículo sobre los recientes cambios en materia fiscal y aduanera con repercusión en el denominado comercio electrónico
transfronterizo (CET) que, a criterio del autor, constituyen una forma de abuso
en materia jurídica, supone dos requisitos fundamentales, a saber: el primero, y
sobre el cual me ocuparé en este aparte, es definir el concepto y alcance de CET.
El segundo, definir qué constituye abuso y cómo los cambios recientes en materia aduanera y tributaria podrían configurar el mismo en el desarrollo del CET en
el país. Sobre este último punto me referiré en la segunda y última parte de este
escrito. Por ahora sugiero entender el concepto de CET, su alcance, formas y
problemática.
El comercio electrónico no es un concepto nuevo y se ha venido desarrollando a nivel global desde que fue posible transar productos a través de internet. Sin embargo, desde esa fecha (mediados de los 90´s) hasta la actualidad
han pasado muchas cosas, entre ellas, y de la mayor relevancia para entender el
concepto del CET, lo han sido la integración de los mercados regionales a través
de la suscripción de múltiples acuerdos de libre comercio, la consolidación de
enormes centros de producción (particularmente en Asia) y el desarrollo de gigantes multinacionales que a través de herramientas tecnológicas, soportadas por
cadenas logísticas ágiles y confiables, permitieron romper el concepto de ventas
tradicionales (condicionadas por tiempos de apertura y cierre y a la existencia
de un inventario limitado y físico) y crear una nueva experiencia de compra más
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personal, ilimitada en tiempo y espacio, a bajo costo, segura y ágil. Un esquema
de negocio contra el cual será muy difícil competir en el futuro cercano.
Sin embargo, el comercio electrónico local, es decir, aquel basado en la
compra y venta de productos locales o previamente sometidos a procesos de
importación por los vendedores, no podía quedarse allí. Debía dar un paso adicional y este paso se da cuando se crea el concepto de market place internacional,
esto es, un espacio virtual en el que se ponen de acuerdo compradores y vendedores, generalmente localizados en diferentes jurisdicciones que tranzan productos y que esperan, por una parte, despachar el mayor número de productos con
el menor coste posible y, por otra, recibir productos a un precio competitivo y de
la forma más ágil posible. Con el desarrollo de este esquema operativo se sentaron las bases del concepto de CET. Sin embargo, algo que parece tan sencillo
como comprar un producto a un tercero a través de una plataforma, conlleva innumerables retos. Como, solo para mencionar algunos, los siguientes: garantía de
confiabilidad del vendedor, garantía del producto (reparación/reemplazo), canales y garantías de pago, contratación del trasportador internacional, cumplimiento
de formalidades aduaneras en la exportación y en la importación del producto,
cumplimiento de derechos de autor, cumplimiento de regulaciones cambiarias,
diferencias en cambio, emisión de factura, devoluciones, cumplimiento de tiempos de entrega y logística en general.
Como se puede ver, consolidar una operación de CET implica múltiples aristas y por ende múltiples disciplinas jurídicas, todo para que en últimas un comprador pueda recibir en la comodidad de su casa u oficina el producto requerido.
Es dentro de esta complejidad que el CET como una modalidad de adquisición
de productos ha empezado a cobrar relevancia, particularmente fomentada por
la llegada intempestiva de una pandemia mundial que aceleró su desarrollo y
lo posicionó de forma indiscutida como una herramienta imprescindible para la
continuidad del comercio global.
A nivel regional y local, Colombia no ha sido ajena al desarrollo del CET,
con variaciones (dadas las particularidades de nuestro mercado) y una penetración más lenta, esta forma de comerciar cada vez toma más fuerza y, por ende,
ha empezado a generar presión sobre la regulación vigente (tradicional) en la
forma de hacer negocios por internet. Gran parte de esta presión regulatoria se
percibe en materia aduanera y cambiaria, en especial por ser disciplinas jurídicas
altamente reguladas con regímenes sancionatorios onerosos y con una elevada
tendencia al control por parte del Estado. Las tensiones advertidas son cada vez
más tangibles y se explicarán en detalle en los próximos apartes.
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Finalmente, es fundamental señalar que el CET es una forma de hacer
negocios que no es estática: todos los días, las compañías que hacen parte
de esta industria (si se me permite la calificación) inventan nuevas formas de
mejorar la experiencia de los clientes, por ejemplo, entregando productos en
un menor tiempo, digitalizando sus medios de pago y financiando sus compras,
entre muchas otras estrategias de venta. Por esta razón el andamiaje legal detrás
de este continuo crecimiento se ve forzado a expandirse y flexibilizarse, pero al
mismo tiempo a dotar de seguridad a todos los actores dentro de la cadena de
valor, toda vez que solo así es posible preservar su sostenibilidad en el tiempo.
Lo anterior no es nuevo y, de hecho, es inherente a regulaciones como
la aduanera, que se adapta mejor a la evolución en el mundo de los negocios en
comparación con otras (como, por ejemplo, la regulación cambiaria). Ahora bien,
no hay duda de que el desarrollo del CET abre campos en los cuales la resistencia al cambio, ya sea generada por la premisa de control excesivo para prevenir
la comisión de delitos (e.g lavado de activos, contrabando) o por la simple imposibilidad técnica para afrontar cambios en los modelos de negocio llevados a
cabo por los particulares, genera que operaciones desarrolladas a su amparo se
encuentren en puntos de inflexión jurídica que puedan llegar a ocasionar incluso
su marchitamiento del mercado Colombiano. Condenándonos, en últimas, a
comerciar bajo presupuestos legales anclados en modelos de operación ya en
proceso de extinción.

1.2. Estado actual de la regulación aduanera y de comercio
exterior del comercio electrónico transfronterizo
El presente aparte busca llevar al lector a través de la regulación más relevante
en materia de CET, relativa a asuntos aduaneros y de comercio exterior, que
resultan críticos para su adecuado desarrollo en el país. Particularmente realizaré énfasis en aquellos puntos en los cuales la regulación vigente impone retos
importantes para la consolidación del CET.

1.2.1. CONPES de comercio electrónico
En primer lugar resulta obligatorio hacer referencia al documento de política
pública nacional, que guía —o al menos debería guiar— el desarrollo regulatorio
en materia de comercio electrónico (incluido el CET) en el corto plazo. Esta hoja
de ruta se encuentra plasmada en el documento CONPES No. 4012 de 2020.
Como objetivo primordial en el desarrollo del comercio electrónico, el documento
CONPES señala el de “impulsar el comercio electrónico en las empresas y la
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ciudadanía, para aumentar la generación de valor social y económico en el país”.4
Lo cual es un aliciente de la importancia de esta nueva industria y la necesidad de
su desarrollo en el país. Sin embargo, es necesario mencionar que el documento
da cuenta del penoso atraso de nuestro país en la materia y genera una preocupación real frente a los múltiples retos en los años por venir.
El CONPES 4012 es relevante para efectos de este artículo en materia aduanera, logística y cambiaria, por dos razones. La primera, por cuanto hace un diagnóstico general pero ilustrativo sobre cada una de las disciplinas mencionadas, en
lo relativo a su nivel de preparación para el desarrollo del CET. La segunda por
cuanto traza, al menos de forma general, una hoja de ruta a corto plazo para la
adecuación de la normativa vigente a la nueva realidad del comercio electrónico.
En materia cambiaria, el documento señala las limitaciones existentes (en
particular sobre el “principio de coincidencia” o identidad) para el pago de operaciones de comercio exterior de bajo valor propias del CET, el exceso de formalidades en esta materia, y el reto que representan las “pasarelas de pago” en
operaciones de CET, para el cumplimiento (estricto) de la regulación cambiaria vigente en el país. En lo relacionado con asuntos aduaneros, el CONPES
hace referencia al comercio transfronterizo, y señala que si bien con los cambios
normativos iniciados en el año 2019 a través de la expedición del decreto 1165
se empezaron a tomar medidas encaminadas a dotar de seguridad jurídica el
régimen aduanero colombiano, el mismo presenta una desactualización que no
le permite estar acorde con las necesidades actuales y dinámicas, propias del
comercio electrónico.
Finalmente, en lo relacionado con logística y servicios postales, el CONPES
señala que, si bien a inicios del año 2020 se aprobó el documento CONPES 3982
sobre “Política Nacional Logística”, la falta de infraestructura física y tecnología en
el país, impone retos importantes para el desarrollo de un comercio electrónico
eficiente. Lo anterior tiene una relación directa con el aparte que desarrollaré a
continuación sobre el régimen aduanero con mayor relevancia para el CET, como el
de tráfico postal y envíos urgentes o courrier como se suele hacer alusión al mismo.

1.2.2. Régimen de tráfico postal y envíos urgentes
Si bien el CET a nivel colombiano ha sido implementado (aunque una expresión
más adecuada sería la de “acomodado”) para la exportación a través de regímenes como el de exportación bajo la modalidad de exportación temporal para
4

Documento CONPES 4012. Departamento Nacional de Planeación. Pág. 3.
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reexportación en el mismo estado (punto en el que ahondaremos más adelante),
la regla general, a nivel mundial, es que el mismo pueda ser ejecutado a través
de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes (TPEU), no solo para operaciones de exportación, sino también para la importación. El régimen de TPEU
fue diseñado para el desarrollo ágil de operaciones de importación y exportación
de paquetes pequeños que cumplan con unos requisitos específicos en cuanto
a dimensiones y valor,5 los cuales, por la imperiosa necesidad de arribar a un
destino, tienen un trámite simplificado en comparación con una operación de
importación ordinaria o para el consumo, como suele ser denominada.
El régimen de TPEU, no es nuevo en la legislación colombiana. Sin embargo,
a raíz de la negociación de Tratados de Libre Comercio (TLC), en particular el ratificado con los Estados Unidos, ha sufrido adecuaciones que buscan incentivar el
desarrollo del CET. Mas recientemente con la ratificación del Acuerdo para la Facilitación al Comercio de la organización Mundial del Comercio (OMC), integrado a
la regulación nacional a través de la Ley 1879 de 2018, el país se comprometió a
que “prevería, en la medida de lo posible, un valor de envío o una cuantía imponible de minimis respecto de los cuales no se recaudarán derechos de aduana
ni impuestos, salvo en el caso de determinadas mercancías prescritas”.6 Como
consecuencia de esto, en los últimos años se ha implementado el tratamiento de
minimis para este tipo de operaciones que consiste en una franquicia arancelaria y
desde el 14 de septiembre de 2021, en algunos casos en materia de IVA, aplicable
a envíos cuyo valor es igual o inferior al determinado por cada jurisdicción que establezca la medida. Para el caso colombiano, la medida de minimis está contemplada
para envíos cuyo valor es igual o inferior a los US$ 200. Sin embargo, esta regla ha
tenido una evolución en el tiempo y fue objeto de modificación a través de la última
reforma tributaria aprobada mediante la Ley 2155 de 2021.
Lo anterior resulta de la mayor relevancia en la medida en que el CET
está soportando mayoritariamente en el comercio de bienes cubiertos por
dicha franquicia tributaria en el país de destino. Lo anterior por cuanto se evita
el pago de tributos a las importaciones, mejorando los tiempos (al no surtirse
formalidades de pago) y los costos de venta al consumidor final. Permitiendo,
en últimas, una democratización en el acceso a productos que de otra forma
(adquiridos en el mercado local) estarían sujetos a impuestos indirectos como
el IVA que, como es bien sabido, al ser un impuesto regresivo, y en ultimas
discriminatorio, grava al consumidor final (sujeto económico del impuesto),
5
6

Por ejemplo, para la importación los requisitos se encuentran en el art. 254 del Decreto 1165. A su vez,
para la exportación, se encuentran en el art. 386 a 393 del mismo decreto.
Protocolo de enmienda del acuerdo de Marrakech por el que se establece la organización mundial del
comercio. Anexo - Acuerdo de Facilitación al comercio. Punto 8.2 (d). OMC. WT/L/940.
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independientemente de su capacidad adquisitiva. En materia arancelaria, la
regla de minimis se consagra en el artículo 261 del Decreto 1165 de 2019 que
establece: (itálica y negrilla fuera de original)
Artículo 261. Pago de tributos aduaneros.
Parágrafo. Adicionado por el Decreto 1090 de 2020, artículo 1º. Los envíos
que lleguen al territorio aduanero nacional por la red oficial de correo
y los envíos urgentes que ingresen al país bajo la modalidad de tráfico
postal y envíos urgentes, cuyo valor FOB sea igual o inferior a doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD $200) sin incluir
los gastos de entrega, no estarán sujetos al pago del gravamen arancelario correspondiente a la subpartida arancelaria específica de la mercancía o a las subpartidas arancelarias 98.07.10.00.007 o 98.07.20.00.008 del
arancel de aduanas.
Como se puede observar, la norma citada contempla importantes
conclusiones:
•

Que a pesar de que Colombia ya había adquirido este compromiso (internacional) desde la ratificación en 2012 del TLC con Estados Unidos (Capitulo 5, punto 5.7), solo fue hasta el año 2020, esto es, 8 años después, que
el Gobierno decidió implementarlo.

•

Que la franquicia de minimis está ligada a que los bienes se importen al país
ya sea como un envío por la red oficial de correos o bajo la modalidad de
TPEU.

•

Que se fija en US$ 200 (FOB), sin incluir los gastos de entrega.

•

Que aplica tanto si el importador bajo dicha modalidad declara la subpartida
específica del bien o las subpartidas genéricas para el régimen de TPEU.

En materia tributaria, hasta antes del 14 de septiembre de 2021 el Estatuto
Tributario contemplaba la siguiente provisión:
Artículo 428. IMPORTACIONES QUE NO CAUSAN IMPUESTO. Las
siguientes importaciones no causan el impuesto sobre las ventas:
j). Literal modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 3º. “La importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de
entrega rápida, procedente del resto del mundo y cuyo valor no exceda
7
8

Tráfico Postal.
Envíos de entrega rápida y mensajería expresa.
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de doscientos dólares USD$200. A este literal no le será aplicable lo previsto
en el parágrafo 3° de este artículo.
Como se puede observar, la exclusión de IVA, se encontraba atada a la
declaración del régimen de TPEU (en su momento denominada tráfico postal,
envíos urgentes o envíos de entrega rápida) y aplicaba siempre que el bien proviniese del resto del mundo, independientemente del país de origen y/o procedencia. Ahora bien, a través de la recientemente aprobada reforma tributaria, Ley
2155 de 2021, la provisión en materia de IVA, para la aplicación de la regla de
minimis, se adoptó de la siguiente forma: (itálica y negrilla fuera de original)
Artículo 428. IMPORTACIONES QUE NO CAUSAN IMPUESTO. Las
siguientes importaciones no causan el impuesto sobre las ventas:
j) Literal modificado por la Ley 2155 de 2021, artículo 53. La importación de
bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida
cuyo valor no exceda de doscientos dólares USD$200 y sean procedentes
de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o tratado
de Libre Comercio, en virtud del cual, se obligue expresamente al no
cobro de este impuesto.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN establecerá
los controles de fiscalización e investigación correspondientes para
asegurar el pago efectivo del impuesto cuando haya lugar al mismo. El
beneficio establecido en este literal no podrá ser utilizado cuando las
importaciones tengan fines comerciales.
A este literal no le será aplicable lo previsto en el parágrafo 3° de este
artículo.
Como se puede observar, los cambios fueron múltiples y no solo de forma
sino también de fondo. A continuación los más relevantes:
•

El lenguaje que utiliza la norma es confuso ya que retoma la referencia a los
envíos de entrega rápida que había señalado el fugaz Decreto 390 de 2016,
que quedó abolido a través de la entrada en vigor del actual régimen aduanero, (Decreto 1165 de 2019) como consecuencia lógica del reencauche
normativo que hace esta última norma del célebre decreto 2685 de 1999.

•

Conserva la franquicia de los US$200.

•

No obstante lo anterior, a diferencia de su antecesor (Ley 2010), la Ley
2155 limita la franquicia tributaria en la importación de este tipo de bienes
de bajo valor de la siguiente forma: por una parte respeta el no pago del
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arancel, porque hubiera sido dispendioso modificar el actual Decreto 1165
y ya hay compromisos internacionales vigentes con múltiples economías,
pero limita la no causación del IVA a que los bienes así importados provengan de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o TLC
en virtud del cual se hubiese obligado expresamente al no cobro de dicho
impuesto.
•

Finalmente, la franquicia queda limitada a que el beneficio otorgado no sea
utilizado cuando las importaciones tengan fines comerciales.

Más adelante en este escrito pasaremos a analizar este cambio normativo.
Por ahora mi interés es que el lector cuente con el conocimiento sobre el marco
actual en el que se puede mover el CET.

1.2.3. Retos en materia de exportación
No podía en este artículo dejar de mencionar brevemente como, en adición al
régimen de TPEU, el CET se ha venido desarrollando a través de formas ingeniosas de uso de algunos regímenes aduaneros existentes y que han propendido
por el desarrollo de la industria. EL CET fluye no solo hacia adentro (importación) sino hacia el exterior (exportación) y es tal vez esta última categoría de
CET la que más debería ser apoyada toda vez que hay una clara relación entre
crecimiento de exportaciones no tradicionales y CET. Lo anterior es evidente por
cuanto son los micro y pequeños empresarios los que pueden aprovechar estas
herramientas para dar a conocer al exterior sus productos sin incurrir en grandes
costos logísticos, pudiendo alcanzar, como un primer paso en su carrera de internacionalización, mercados externos de una forma ágil, segura y costo eficiente.
Sin embargo, la normativa vigente en el país, diferente a la de TPEU, no está
pensada y, por ende, preparada para compasar las dinámicas del CET. Nos referimos a lo siguiente: el CET tiene diferentes fases de implementación. La primera
y más básica de ellas consistente en el envío de las mercancías a través de
operadores de tráfico postal mediante la implementación de exportaciones bajo la
modalidad de TPEU. Sin embargo, a medida que un vendedor colombiano posiciona sus productos, los tiempos de entrega empiezan a jugar un papel fundamental para su subsistencia en dicho mercado. Lo anterior requiere entonces
que el exportador cuente con inventario en el exterior, de tal forma que a media
que aumenten sus pedidos los pueda despachar de forma ágil a sus compradores. Lo anterior ha representado un reto enorme para exportadores colombianos
que se encuentran en la situación descrita pero que han apalancado sus exportaciones en la modalidad de “exportación temporal para reexportación en el mismo
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estado”. Suena extraño cómo esta modalidad de exportación puede ser utilizada
para el comercio electrónico pero es la única modalidad que permite, por una
parte, amparar exportaciones y finalmente ventas a diversos compradores en el
exterior, y, por otra, cerrar desde la perspectiva cambiaria, el canal con cada uno
de estos compradores en el exterior.
La exportación temporal para reexportación en el mismo Estado,9 por definición, es la modalidad de exportación que permite la salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional para atender
una finalidad específica en el exterior en un plazo determinado durante el cual
deberán ser reimportadas sin haber experimentado modificación alguna, con
excepción del deterioro normal originado en el uso que de ellas se haga. Ahora
bien, esta modalidad permite que se puedan exportar mercancías en consignación y específicamente señala que cuando se decida dejar las mercancías exportadas en consignación definitivamente en el exterior, deberá cambiarse, mediante
la presentación de una o varias modificaciones a la declaración de exportación la
modalidad de exportación temporal a definitiva dentro del plazo señalado por la
autoridad aduanera al momento de realizarse la exportación temporal, pudiendo
declarar diversos países de destino, precios y cantidades, según las condiciones
particulares de cada negociación. En breve, las mercancías podrán permanecer hasta un año exportadas temporalmente, plazo que una vez cumplido deberá
terminar con la reimportación del bien o su destrucción, y en todo caso, si la
operación finaliza con su exportación definitiva, se deberán cumplir con las obligaciones cambiarias propias de esta operación obligatoriamente canalizable a
través del mercado cambiario.
Bajo estas premisas trabajan algunos exportadores que realizan operaciones de exportación a través de CET. Es decir, supeditando su operación al
término máximo de un año y debiendo cumplir a rajatabla con el régimen cambiario colombiano, so pena de cuantiosas sanciones guiadas por un régimen de
responsabilidad objetiva. Lo anterior da muestra de la inflexión de las normas
vigentes con aquellos exportadores que necesitan, muy por el contrario, una relajación (no confundir con falta de control) de la normativa vigente para consolidar
una oferta exportadora no tradicional y diversificada que tanto requiere el país.

1.2.4. Zonas francas
Como es bien sabido, el régimen de Zonas Francas (ZF) es el mecanismo más
exitoso en materia de comercio exterior en Colombia. Recientemente, a través
9

Artículo 374 y siguientes. Decreto 1165 de 2019.
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del Decreto 278 de 2021, se abre la posibilidad, sujeta a reglamentación, de que
se puedan realizar operaciones de TPEU desde ZF con destino al TAN. Esta
posibilidad se encuentra contemplada en el artículo 3 del Decreto 278 de 2021,
el cual modifica el artículo 11 del Decreto 2147 de 2016 (régimen de zonas francas). Dicha disposición señala:
Artículo 11. Régimen aduanero y de comercio exterior. Los usuarios industriales podrán someter a los regímenes de importación ordinaria, tráfico
postal y envíos urgentes, y el régimen de transformación y/o ensamble,
según lo dispuesto en el régimen aduanero, las mercancías de cualquier
naturaleza ingresadas o producidas en zona franca. Así mismo, dichas
mercancías podrán permanecer, consumirse, transformarse o retirarse de
la zona franca.
El usuario operador solo podrá someter a los regímenes de importación ordinaria de que trata este artículo las mercancías que guarden relación con el
cumplimiento de su objeto social.
Así mismo, las mercancías pueden despacharse a cualquier lugar del territorio aduanero nacional o al extranjero por quien tenga derecho o disposición
de la mercancía, cumpliendo los requisitos y procesos establecidos en este
decreto, en el régimen aduanero y en la regulación tributaria y/o cambiaria.
(subrayado y negrilla por fuera del original).
A la luz del anterior artículo resulta necesario, en primer lugar, examinar
los diferentes actores que podrían intervenir en el desarrollo de la operación y,
particularmente, aquellos habilitados para someter una determinada mercancía
ubicada en ZF al régimen de TPEU.
De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 278 de 2021,
las ZF podrán ser empleadas como un centro para la realización de operaciones asociadas al CET que tengan como destino el Territorio Aduanero Nacional
(TAN). Toda vez que la salida de mercancías desde una ZF al TAN constituye
una importación. Por lo anterior, con la expedición del Decreto 278 de 2021, finalmente se promueven las operaciones de CET de importación, de tal manera que
las mercancías que ingresen a una ZF procedentes del resto del mundo (RM)
podrían ser trasladadas a una ZF y posteriormente introducidas al TAN.
Con anterioridad a la expedición del referido decreto, el régimen de ZF no
resultaba compatible con la modalidad de importación de TPEU y, en ese sentido,
únicamente podían efectuarse, a través de la modalidad de TPEU, operaciones
de exportación desde ZF al RM, de acuerdo con los términos y condiciones señaladas en el parágrafo del artículo 478 del Decreto 1165 de 2019. Sin embargo, a
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partir de las modificaciones introducidas por el Decreto 278, se hace patente que
en una ZF puede emplearse la modalidad de TPEU en el desarrollo de operaciones tanto de importación como de exportación.
Ahora bien, en relación con los usuarios de ZF que podrían beneficiarse de
la anterior prerrogativa, dicha disposición normativa empieza por señalar que los
usuarios “industriales” de ZF podrán someter a TPEU mercancías que hayan sido
“ingresadas” o “producidas” en la respectiva ZF. En este sentido, lo anterior parecería denotar que los usuarios habilitados para el desarrollo de la operación de
importación, respecto de mercancías ubicadas en ZF y a través de la modalidad
de TPEU, son:
•

Usuarios Industriales de Servicios (UIS): respecto de mercancías de cualquier naturaleza “ingresadas” a la ZF que podrán permanecer en ella y
posteriormente trasladarse al TAN mediante la modalidad de TPEU.

•

Usuarios Industriales de Bienes (UIB): respecto de mercancías de cualquier naturaleza “producidas” en la ZF que son vendidas al TAN utilizando la
modalidad de TPEU, o

•

Usuarios Industriales de Bienes y Servicios (UIBS): respecto de mercancías
de cualquier naturaleza “ingresadas” y producidas” en la ZF, que son posteriormente introducidas al TAN.

Así, la regulación aplicable prevé la posibilidad de que en una ZF se
ubiquen compañías de diversa índole que de una forma u otra participen en
las operaciones asociadas al comercio electrónico, a saber: centros logísticos
y de distribución calificados como UIS o, por ejemplo, compañías manufactureras, calificadas como UIB que, en los términos del artículo 4 del Decreto 278
de 2021, realicen sus ventas a través de internet bajo la modalidad de TPEU.
Adicionalmente, el último inciso del artículo 3 del Decreto 278 de 2021 y el
artículo 478 del Decreto 1165 de 2019 prevén otros actores que también intervienen en el desarrollo de las operaciones de comercio electrónico desde una ZF.
En particular, el retiro del bien de la ZF podrá realizarse “por quien tenga derecho o disposición de la mercancía”, es decir, podrá ejecutarse por parte de un
tercero distinto al Usuario Industrial de ZF. A manera de ejemplo, este pareciera
ser el caso en que el Usuario Industrial no es el propietario de las mercancías,
como podría ser la situación que se presente respecto de un UIS que ofrece servicios logísticos desde una ZF. Más aún, además del Usuario Industrial y eventualmente el tercero que tenga derecho o disposición sobre la mercancía, en
esta misma operación confluyen otros actores y lugares relevantes, tales como el
intermediario de la modalidad de TPEU, el Usuario Operador de la ZF, y la Zona
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de Verificación de la modalidad de TPEU. A pesar de que el Decreto 278 de 2021
aún no ha sido objeto de reglamentación, la participación de cada uno de estos
actores en la operación será analizada a continuación.
El primer inciso del artículo 3 del Decreto 278 de 2021 establece que “los
usuarios industriales podrán someter” al régimen de TPEU las mercancías de
cualquier naturaleza ingresadas o producidas en ZF. En relación con lo anterior,
surgen las siguientes dudas ¿Podría un Usuario Comercial de ZF participar en
la realización de operaciones de comercio electrónico transfronterizo desde ZF?
¿Cuáles serían las implicaciones que se derivarían de la acción de “someter” una
mercancía ubicada en ZF a la modalidad de TPEU? En relación con el primer
interrogante, a criterio del autor, el artículo 3 del Decreto 278 de 2021 pareciera
limitar dicha posibilidad a los Usuarios Industriales de Bienes y/o Servicios, lo que
relegaría de las operaciones de comercio electrónico transfronterizo desde ZF a
los Usuarios Comerciales dedicados exclusivamente a llevar a cabo actividades
de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes.
Por otra parte, en relación con el segundo interrogante, sería viable interpretar que la circunstancia de “someter” una mercancía a la modalidad de TPEU
implica que el Usuario Industrial sería el responsable de cumplir con las formalidades necesarias para la salida de las mercancías de la ZF, incluido el envío al
intermediario de la modalidad de TPEU de la información que para esos efectos
resulte necesaria. Sin embargo, tal como es propio de la modalidad de TPEU,
sería el intermediario (empresa de mensajería especializada o courier) quien
actuaría como declarante de la modalidad de TPEU, ingresaría las mercancías al TAN y adelantaría el proceso de presentación, de tal manera que estas
sean entregadas a su destinatario (importador) soportadas en una guía aérea, la
cual hace las veces de declaración simplificada de importación. De esa forma,
el Usuario Industrial “somete” las mercancías al régimen de TPEU a fin de que
estas sean posteriormente importadas por su destinatario mediante la intermediación de la empresa de mensajería especializada. La anterior interpretación
resulta acorde con las particularidades que son propias de la modalidad de importación de TPEU, de acuerdo con lo señalado en los artículos 253 y siguientes del
Decreto 1165 de 2019.
Ahora bien, en la medida en que el artículo 3 del Decreto 278 de 2021 aún
no ha sido objeto de reglamentación, habrá que esperar a que la DIAN precise las
implicaciones que se derivarían para el Usuario Industrial de la acción de “someter” una mercancía a la modalidad de TPEU, lo que a su turno permitiría tener una
mayor certeza sobre el rol de cada uno de los sujetos previamente referidos en
el desarrollo de la operación. Las funciones y atribuciones específicas en cabeza
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de cada uno de los intervinientes se expondrán más adelante, de acuerdo con
las consideraciones que la DIAN ha anticipado en los espacios que ha promovido
para dialogar con el sector privado acerca de los cambios contenidos en la nueva
regulación de ZF.
Aunque a la fecha no ha sido reglamentado el procedimiento para someter
a la modalidad de importación de TPEU bienes ingresados o producidos en una
ZF, la DIAN ha anticipado algunas consideraciones acerca de la manera en que
operaría el flujo de salida de dichos bienes hacia el TAN. De acuerdo con lo señalado por la DIAN, tras la compra de la mercancía a través de CET, se surtiría el
siguiente procedimiento al interior de la ZF:
•

El Usuario Industrial de la ZF debe diligenciar el Formulario de Movimiento
de Mercancías (FMM) de salida de ZF en estado borrador y debe enviar la
información asociada a dicha operación al intermediario de la modalidad de
TPEU.

•

Con base en dicha información, el intermediario elabora la guía aérea y
envía el número de la guía al Usuario Industrial.

•

El Usuario Industrial elabora el FMM de salida en versión final, el cual debe
contener el código específico de la operación, de acuerdo con lo señalado
en la Circular 043 de 2008, el documento de transporte con el que ingresó
la mercancía a la ZF o el certificado de integración, el FMM de ingreso a la
ZF, y el número de la guía hija. Sobre el particular resulta necesario precisar que, según lo manifestado por la DIAN, el FMM de salida puede contener varias guías, siempre y cuando correspondan a un mismo intermediario
de la modalidad de TPEU. Adicionalmente, la factura de venta funge como
documento soporte de la operación.

•

Posteriormente, en el lugar habilitado como Zona Especial de Verificación
se lleva a cabo la inspección, verificación y control de las mercancías, a
fin de reconocer los envíos y que las entidades competentes puedan ejercer el debido control y vigilancia. Al respecto, es importante destacar que,
tratándose de mercancías sujetas a restricciones legales o administrativas,
la importación a través de la modalidad de TPEU no exime de la obligación de cumplir con los requisitos, permisos o autorizaciones a los que haya
lugar (ICA, INVIMA, ANLA, INDUMIL, etc.). Más aún, tratándose de dichas
mercancías sujetas a restricciones legales o administrativas, la norma aduanera dispone que solo podrán importarse bajo la modalidad de TPEU bienes
de la misma clase en hasta seis unidades.
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•

Tras la expedición del acta que sea proferida en el marco de la diligencia
descrita en el literal anterior, se emite el FMM de salida en estado aprobado,
y el FMM hace las veces de planilla de entrega.

•

Finalmente, se elabora la planilla de recepción por parte del intermediario de
la modalidad de TPEU y el Usuario Operador autoriza la operación de salida
de los bienes, cuyos documentos soporte corresponderán al FMM de salida,
la guía aérea y la factura de venta.

De esta manera, los intermediarios de la modalidad de TPEU podrán operar
en una ZF y, según lo anticipado por la DIAN, se espera que lo hagan en calidad de
empresas de apoyo previamente autorizadas por el Usuario Operador en los términos del artículo 5 del Decreto 2147 de 2016. Igualmente, habrá que esperar a que la
DIAN reglamente si podrán o no efectuarse, a través de la modalidad de TPEU, importaciones desde ZF al TAN respecto de las cuales aplique una Declaración Especial
de Importación, tratándose de productos terminados producidos por Usuarios Industriales de ZF a partir de exclusivamente componente nacional exportado de manera
definitiva o introducidos de manera definitiva y/o con materia prima importada.
En último lugar, es necesario precisar el tratamiento en materia de IVA y
arancel al que estarían sujetas en la actualidad las mercancías que ingresen a
una ZF en contenedores desde el RM, que se sometan al servicio de paqueteo
en la ZF y que sean distribuidas en el TAN a través de la modalidad de importación de TPEU. Al respecto habría que traer a colación lo previsto en el literal j) del
artículo 428 del Estatuto Tributario (E.T.), modificado por la Ley 2155 de 2021.
En este sentido, en el caso del IVA no podría aplicarse lo estipulado en el literal
j) del artículo 428 del E.T., respecto de bienes que no provengan de países con
los cuales Colombia no hubiese cubierto a través de acuerdos o TLC, de forma
expresa, la exclusión de IVA. Lo anterior guarda estrecha relación con la razón de
ser del monto de minimis, el cual aplica a pequeños envíos procedentes del RM,
respecto de los cuales se pretenda la fácil y ágil entrega a su destinatario.
Por consiguiente, resultaría viable interpretar que, a la luz de la literalidad de
la regulación aplicable, no aplicaría el monto de minimis en el caso de mercancías
que hayan sido ingresadas a una ZF en contenedores procedentes del RM para
ser convertidos en paquetes en la ZF y distribuidos posteriormente al resto del país.
Así las cosas, lo anterior denotaría que la realización de operaciones de CET desde
ZF no parecería estar concebida como una forma para que vendedores del exterior
almacenen contenedores en la ZF, pretendiendo beneficiarse del monto de minimis, una vez los bienes sean empaquetados en la ZF y posteriormente importados
al TAN. No obstante lo anterior, será necesario esperar a la ya demorada reglamentación de la DIAN sobre este estratégico punto para el desarrollo del CET.
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1.2.5. Tratados de Libre Comercio
La regulación en materia internacional es realmente la génesis del CET. Esta
conclusión puede parecer sencilla pero en realidad se ha venido forjando desde
el momento en que a nivel internacional, y para nuestro caso, el Estado Colombiano empezó a incluir clausulados en sus acuerdos o TLC relacionados con
materias aduaneras y, específicamente, con el desarrollo de operaciones bajo
la modalidad de tráfico postal. Clausulados de este tipo se encuentran en los
siguientes tratados: TLC con Estados Unidos, ACE con Cuba, TLC Alianza del
Pacífico y TLC Con Corea. Sin embargo, como pasaré a exponer, solo uno de
estos cubrió tanto la exclusión en materia de arancel como en IVA.
º5. En este sentido, el beneficio del artículo 53 de la Ley de Inversión Social,
a la fecha, se limita a la importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos
urgentes o envíos de entrega rápida, cuyo valor no exceda 200 USD, que
sean procedentes de los Estados Unidos.
Por su lado, la DIAN a través de concepto No. 100202210 del 22 de septiembre de 2021 conceptuó: (itálica, negrilla y subraya fuera de original)
En tercer lugar, y en lo que tiene que ver con los acuerdos comerciales
vigentes con disposiciones asociadas al contenido del literal j) del
artículo 428 del Estatuto Tributario, le informo que del análisis preliminar adelantado por esta Dirección, se identificó lo que sigue (en todo caso,
debe tenerse en cuenta que fue elevada consulta por esta Dirección a la
Oficina de Asuntos Legales Internacionales (OALI) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el propósito de corroborar el análisis hecho y
conocer los comentarios de dicho Despacho):
Es así que, en el Acuerdo de complementación económica N° 49 celebrado
entre la República de Colombia y la República de Cuba y la Alianza del
Pacífico, se hace referencia a “aranceles”, en el Acuerdo de Libre Comercio
entre la República de Colombia y la República de Corea a “derechos arancelarios”, y únicamente en el Acuerdo de Promoción Comercial entre la
República de Colombia y Estados Unidos de América a “aranceles o
impuestos” (Subraya añadida).
En conclusión, la DIAN, a través de la Ley 2155, traza la línea del beneficio
de minimis entre los acuerdos o TLC que incluyeron tanto el beneficio en arancel
como en IVA, llevando a que en la práctica solo los bienes procedentes de Estados Unidos puedan, de cumplir con los demás requisitos previamente comentados, estar excluidos de IVA al momento de su importación.
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2. El artículo 53 de la Ley 2155 de 2021 (Ley
de social): la tensión entre el apetito
fiscalista del Estado y el desarrollo de una
industria con alto potencial exportador
Como detallamos en la primera parte de este documento, a través del artículo 53
de la Ley 2155 de 2021 se realizó una modificación de fondo a la franquicia tributaria de la cual gozaban los envíos de igual o menor valor a US$200. Esta modificación intempestiva, tramitada sin mayor debate en el Congreso de la República,
y de aplicación inmediata, esto es, una vez entrada en vigor la Ley 2155 con su
publicación en el Diario Oficial (lo que ocurrió el 14 de septiembre de 2021), no
ha sido de buen recibo en la industria del CET por múltiples razones que pasaremos a exponer en este aparte. Valga decir desde ya que medidas como esta dan
cuenta de la inseguridad jurídica propia del entorno regulatorio colombiano, con
un trasfondo fiscalista —en últimas inequitativo— y que crea grandes amenazas
para el desarrollo del CET en el país.
Como consecuencia lógica de la entrada en vigor de la Ley 2155, todas
las importaciones bajo la modalidad de TPEU que después del 14 de septiembre proviniesen de países diferentes a aquellos con los cuales Colombia hubiese
suscrito un acuerdo o TLC en virtud del cual se hubiese obligado expresamente
al no cobro de dicho impuesto, estaban sujetas a la liquidación y pago del IVA.
Resulta que a esa fecha el único acuerdo o TLC que había contemplado el no
cobro del IVA era el vigente con los Estados Unidos por lo cual, de la noche a la
mañana, todo envío proveniente de cualquier otra jurisdicción estaba obligada al
pago de dicho impuesto desde el 15 de septiembre. Lo anterior cobra relevancia
por varias razones, entre ellas la violación a los principios de seguridad jurídica y
certeza que deben guiar la adecuada actuación del Estado. A continuación pasaremos a analizar cómo es que estos principios se ven a prueba dentro del entorno
regulatorio del CET en el país.

2.1. Los principios de seguridad jurídica y certeza a la luz de
la regulación aduanera y de comercio exterior del CET
Resulta paradójico que ni la Ley Marco de aduanas (Ley 1609 de 2013), ni la misma
regulación aduanera vigente (Decreto 1165 de 2019) contengan expresamente los
principios de seguridad jurídica y certeza como una premisa para el desarrollo normativo aduanero y de comercio exterior colombiano. Al menos, con relación al primero
de estos, la DIAN lo contempla como una prerrogativa en su instrucción interna sobre
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seguridad jurídica en materia tributaria, aduanera y cambiaria.10 El principio se seguridad jurídica tiene rango constitucional y se encuentra plasmado en diferentes artículos de la Constitución Política.11 La Corte Constitucional, a través de sentencia
T-502/02, estableció las bases de este principio. Al respecto señaló:
La seguridad jurídica es un principio que atraviesa la estructura del Estado
de Derecho y abarca varias dimensiones. En términos generales supone
una garantía de certeza. Esta garantía acompaña otros principios y derechos en el ordenamiento. La seguridad jurídica no es un principio que pueda
esgrimirse autónomamente, sino que se predica de algo. Así, la seguridad jurídica no puede invocarse de manera autónoma para desconocer la
jerarquía normativa, en particular frente a la garantía de la efectividad de los
derechos constitucionales y humanos de las personas.
En materia de competencias, la seguridad jurídica opera en una doble dimensión.
De una parte, estabiliza (sin lo cual no existe certeza) las competencias de
la administración, el legislador o los jueces, de manera que los ciudadanos no se vean sorprendidos por cambios de competencia. Por otra parte,
otorga certeza sobre el momento en el cual ocurrirá la solución del asunto sometido a consideración del Estado [2]. En el plano constitucional ello se aprecia en
la existencia de términos perentorios para adoptar decisiones legislativas (C.P.
arts. 160, 162, 163, 166, entre otros) o constituyentes (C.P. Art. 375), para intentar ciertas acciones públicas (C.P. art. 242 numeral 3), para resolver los juicios
de control constitucional abstracto (C.P. art. 242 numerales 4 y 5). En el ámbito
legal, las normas de procedimiento establecen términos dentro de los cuales se
deben producir las decisiones judiciales (Códigos de Procedimiento Civil, Laboral y de seguridad social, penal y Contencioso Administrativo), así como en materia administrativa (en particular, Código Contencioso Administrativo).12
El principio de certeza, si bien no se ha definido en materia aduanera, sí ha
tenido un desarrollo jurisprudencial en materia tributaria —área jurídica afín a la
aduanera— y que para efectos de este artículo considero relevante revisar. La
Corte Constitucional a través de sentencia C-622/1513 señaló:
5.1.3 Pese a ello, cuando disposiciones legales que no fijan los elementos esenciales de la obligación tributaria tienen una repercusión cierta e
10
11
12
13

Circular 000020 del 30 de julio de 2018. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Directrices Orientadas a garantizar la seguridad jurídica en las actuaciones y actos de la UAE Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN).
Empezando por el preámbulo, y en los artículos 1, 2, 4, 5 y 6.
Corte Constitucional de colombia. T-502/02. Acción de Tutela. MP. Eduardo Montealegre Lynett.
Corte Constitucional de colombia. C-622/15. MP. Luís Guillermo Guerrero Pérez.
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indiscutible en la determinación de algunos de éstos, la exigencia constitucional de certeza se extiende a estas otras piezas regulativas. Esta amplitud
se explica por las finalidades a las que atiende el referido imperativo constitucional; en efecto, este principio persigue tres objetivos fundamentales:
(i) asegurar la predeterminación de las cargas tributarias, de modo que
los contribuyentes cuenten con todos los elementos de juicio para conocer
las causas y el monto de sus obligaciones en esta materia; (ii) garantizar
la seguridad jurídica; (iii) evitar los abusos de las autoridades públicas,
quienes podrían aprovechar la indeterminación en el régimen tributario para
fijar unilateral y caprichosamente el alcance de los deberes en esta materia.
Como se puede observar, el principio de seguridad jurídica y el de certeza
tienen mucha cercanía y un fin común que podría definirse en una palabra: predictibilidad. En la medida en que una compañía esté en la capacidad de anticipar su
carga tributaria, o la aplicación de los impuestos a su cargo, podrá tomar las decisiones adecuadas para acomodarse al mercado según las nuevas reglas de juego
o buscar un mercado diferente con reglas que se adecuen mejor a su esquema
y visión de negocio. La predictibilidad genera confianza y la confianza seguridad
y certeza sobre las obligaciones que se tienen a cargo. Como es evidente, este
aparte no busca hacer un análisis jurisprudencial sobre estos importantes principios sino resaltar la importancia de dotar de seguridad jurídica a los administrados, toda vez que, de lo contrario, se erosiona la confianza y en ultimas se
violenta la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de proyectos de inversión en el país. A continuación presentamos algunos ejemplos en los cuales, a
través de la Ley 2155 de 2021, a criterio del autor, se pone en riesgo el desarrollo del CET como consecuencia de una afectación grave a los principios de seguridad jurídica y certeza:
La aprobación de la Ley 2155, en particular de su artículo 53, fue intempestiva, con ánimo meramente recaudatorio y desconectado de la realidad de la
industria del CET. Lo anterior se evidencia cuando las condiciones tributarias aplicables a una industria (exclusión de IVA a cualquier envío igual o inferior a US$
200 proveniente de cualquier jurisdicción) cambia de un día para otro sin contemplar un periodo de transición. Para el legislador la causación y cobro de IVA es
un proceso meramente teórico. Sin embargo, para alguien que conozca la industria, esta transición puede llevar meses. Actividades como las renegociaciones
con proveedores del exterior (incluyendo IVA), manejo de operaciones en tránsito
(compras excluidas antes de la entrada en vigor de la ley pero importadas con
posterioridad a la misma), ajustes en las páginas de los anunciantes y costeo y
pago de operaciones logísticas pasaron desapercibidas por el congreso.
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Cuesta entender cómo la misma DIAN, a través de concepto, recalca la
validez del actuar del legislativo como si fuese un ente ajeno al texto normativo
propuesto y a sabiendas de la entrada inmediata de la modificación en materia de IVA por no constituir un impuesto de periodo. Al respecto esta entidad
señaló (en respuesta a pregunta sobre si el artículo 53 de la Ley 2155 debía ser
reglamentado):
Sobre el particular, debe indicarse que no es necesario reglamentar el
literal j) del artículo 428 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 53 de la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021, teniendo en cuenta
lo señalado en las respuestas que a continuación se plasman.14
Lo anterior parecía no ser necesario toda vez que, como ya es usual de esta
entidad, la reglamentación se haría por vía de concepto, en violación a la Ley
Marco de aduanas. En particular tres puntos resultan de relevancia: el primero en
lo relativo a la expresión “sean procedentes” de los bienes que gozarían, a partir
del 14 de septiembre de 2021, de la exclusión de IVA, siempre que cumplieran
la regla de minimis. Lo anterior por cuanto el literal j) del artículo 428 del Estatuto
Tributario condiciona de forma expresa la viabilidad de la exclusión de IVA a que
los bienes importados bajo el régimen de TPEU “sean procedentes” de países
con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o TLC, en virtud del cual, se
obligue expresamente al no cobro de este impuesto.
En criterio de este autor, la procedencia hace referencia, como el término lo
indica, a que los bienes que puedan gozar de la exclusión de IVA provengan o
sean despachados desde un país con el que exista un acuerdo o TLC en los términos señalados en dicho artículo. En este sentido, no resultaría exigible que tales
bienes sean “originarios” de tales jurisdicciones. Lo anterior debido a que el término
originario, a diferencia del término procedente, tiene unas implicaciones legales
en materia aduanera y de comercio exterior diferentes a la luz de cada acuerdo o
tratado que regula el acceso de mercancías entre países parte del mismo.
Como soporte lo anterior, es posible evidenciar cómo el TLC con Estados
Unidos incluyó la regla de minimis en el artículo 5.7 del capítulo cinco (procedimiento aduanero y facilitación del comercio). Es decir, en un capítulo diferente
al de origen (capitulo cuarto), por lo cual se desvincula el otorgamiento de este
tratamiento favorable (no fijación de impuestos y aranceles) a que las mercancías
importadas se consideren originarias de alguno de los países parte del tratado.
Esto se reconfirma en la medida en que el capítulo de origen de este TLC (artículo 4.16) establece que ninguna de las partes del tratado
14

Concepto No. 100202210 del 22 de septiembre de 2021. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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Exigirá certificación o información que demuestre que una mercancía es
originaria cuando: el valor aduanero de la importación no exceda de US$
1500 o se trate de una mercancía para la cual la parte importadora no
requiera que el importador presente una certificación o información que
demuestre el origen.
De acuerdo con esta última provisión, en la medida en que el beneficio de
minimis se aplica a mercancías con valor igual o inferior a los US$ 200 y la regulación interna colombiana (artículo 311 del Decreto 1165/19) establece como
excepción a la presentación de la prueba de origen a aquellas importaciones
que correspondan a las excepciones establecidas en un acuerdo comercial en
vigor para Colombia, es posible concluir que no sería procedente la exigencia
de origen, a la luz del TLC con Estados Unidos, para que bienes con valor igual
o inferior a los US$ 200 puedan beneficiarse de la exclusión de IVA del Estatuto
Tributario colombiano modificado por el artículo 53 de la Ley 2155. Ahora bien,
la Oficina de Asuntos Legales Internacionales (OALI) del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo (MinCIT), a través de oficio 1-2019-023671 sobre las reglas
de origen de la subpartida arancelaria de tráfico postal y envíos urgentes señaló:
(itálica, negrilla y subraya fuera de original)
Conclusión:
•

A las mercancías originarias que se clasifiquen bajo la subpartida
9807.10.00.00 (tráfico postal) del arancel de aduanas, que no superen
el valor de US 1.500 dólares de los Estados Unidos, no se les puede
exigir la presentación de un Certificado de Origen o de cualquier
información que demuestre que la mercancía es originaria. Esto
no impide a la Parte importadora exigir el Certificado de Origen o cualquier información en los términos del Artículo 4.18 del Capítulo Cuarto
del APC, cuando perciba que la importación forma parte de una serie
de importaciones realizadas con el fin de evadir el cumplimiento de la
legislación de la Parte que regula las solicitudes de tratamiento preferencial bajo este Acuerdo.

Si bien la conclusión práctica es que a cualquier mercancía por debajo de
los US$ 1500 no se les puede exigir certificado de origen, lo cual cubriría los
envíos bajo la prerrogativa tributaria del de minimis, el MinCIT en nuestra opinión
parte de la premisa equivocada al iniciar su conclusión con la frase “a las mercancías originarias” por cuanto le otorga un sentido diferente al artículo 4.16 del TLC
con Estados Unidos previamente comentado, en la medida en que dicho artículo
señala que “ninguna parte del tratado podría exigir certificación o información que
demuestre el origen a una mercancía”, sin categorizar, como lo hace el MinCIT,
[ 508 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 85 - Año 58

« El comercio electrónico transfronterizo en Colombia [...] »

el que dicha garantía sea originaria. En este sentido, si bien los oficios del MinCIT
(a través de la OALI) se consideran interpretaciones vinculantes sobre los TLC,
consideramos que en la medida en que el efecto práctico de este oficio no afectaría las importaciones que hagan uso de la regla de minimis de los US$ 200
(excepto si es una operación fraudulenta), no sería necesario acreditar el origen
de las mercancías que quieran hacer uso de la exclusión del IVA, haciéndose
solo necesario acreditar que su procedencia sea de Estados Unidos o algún otro
país con el que, a futuro, tengamos un acuerdo o TLC en los términos del artículo
53 de la Ley 2155.
Ahora bien, aunque el término procedente no cuenta con una definición legal
aduanera y/o de comercio exterior vigente en aplicación de las reglas generales de
interpretación de la ley incluidas en el Código Civil colombiano, resulta aplicable la
regla incluida en el artículo 28, de acuerdo con el cual “las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras;
pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se
les dará en éstas su significado legal”.
Así las cosas, se hizo la revisión de la definición del término “procedente”
en el diccionario de la Real Academia Española de la lengua. Encontramos que
es definido como “que procede, dimana o trae su origen de alguien o algo”; igualmente se hizo la búsqueda del verbo “proceder”, su definición señala “venir,
haber salido de cierto lugar”. En este sentido, es posible concluir que el artículo
53 condiciona el otorgamiento de la exclusión en IVA a que las mercancías bajo el
régimen de TPEU, se despachen desde un país con el que se tenga un acuerdo
o TLC incluyendo la regla de minimis.
Ahora, el autor considera que la procedencia se deberá poder demostrar tanto
física como documentalmente a fin de evitar cuestionamientos por parte de la autoridad de control aduanero. Si bien la norma no expresa unos requisitos específicos en este sentido, en mi experiencia como practicante de esta disciplina jurídica,
la autoridad aduanera podría solicitar todos los documentos soporte de una operación de importación a fin de verificar el cumplimiento estricto de la norma, en especial si la misma otorga una prerrogativa tributaria, como en este caso. Por tal razón,
la sugerencia para aquellos que se encuentran realizando operaciones de CET
bajo la normativa vigente es que revisen la trazabilidad documental de las operaciones que se realizarían en vigencia de la nueva norma y que sean procedentes
de Estados Unidos (al menos hasta que no haya un TLC adicional que lo permita),
de tal forma que de la construcción de su documento de transporte (que hace las
veces de declaración de importación simplificada) y documentos soporte sea posible acreditar la procedencia de la carga de este país.
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En segundo lugar, el artículo 53 señaló que la exclusión de IVA que cumpliese
con la regla de minimis “no podría ser utilizada cuando las importaciones tengan
fines comerciales.” Sin sustento alguno, la DIAN señaló por vía de concepto que
El concepto de “fines comerciales” ya se encuentra “inmerso” en la regulación
aduanera” por lo cual, “es así que se entiende que se trata de envíos que no
constituyen expediciones de carácter comercial o que no tengan fines comerciales, aquellos que no superen seis (6) unidades de la misma clase.15
Cuesta creer cómo, a fin de salvaguardar un artículo con fines meramente
recaudatorios por medio de un concepto, la administración a través de malabares
jurídicos le da sustancia a lo insostenible.
Queremos cerrar este punto y este escrito haciendo énfasis en el desconocimiento de las obligaciones internacionales adoptadas por el Estado colombiano
a través del Acuerdo de Facilitación al Comercio de la OMC, en especial de aquellas relativas a la eliminación no solo del arancel, sino de cualquier otro impuesto
que grave los envíos pequeños a través del régimen de trafico postal. Reformas tributarias como la aprobada por la Ley 2155, y en particular su artículo 53,
son una muestra de la poca importancia que Colombia le da a sus obligaciones
internacionales en materia de comercio exterior, creyendo que los inversionistas
nacionales y extranjeros no lo notan, bajo el argumento del legalismo extremo
(solo los países con acuerdo o TLC), que en ultimas nos seguirá condenando a
la desigualdad y rezagándonos en un mundo moderno, ágil y eficiente, que cada
vez se ve más lejano

Conclusiones
-

El CET es una industria naciente en Colombia que, a pesar de su potencial, deberá afrontar grandes retos antes de lograr su consolidación desde
la perspectiva legal.

-

Se requerirán grandes y profundos ajustes regulatorios a fin de hacer del CET
una realidad en Colombia. En particular, en materia aduanera, cambiaria y de
comercio exterior, a menos que el Gobierno Nacional decida dar un tratamiento
diferenciado a este tipo de operaciones, su desarrollo será lento y el rezago del
país en comparación con el resto del mundo será cada vez mayor.

-

La renovación de las aduanas, el cumplimiento por parte del Estado colombiano de los compromisos internacionales en materia de facilitación al

15

Ibid., n(13)
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comercio, el abandono de intereses recaudatorios con base en las aduanas
y la reglamentación de la normativa existente en materia de CET, serán el
primer paso para posicionar a Colombia en el mapa de oportunidades que
presenta el CET. En particular en el desarrollo de una oferta exportadora no
convencional y diversificada.
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